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Los nuevos conocimientos disponibles que posibilitan un mejor control
del ambiente en que se desarrollan las. plantas y animales y los medios
mecánicos más eficientes, han permitido obtener aumentos progresivos de
los niveles de la producción agropecuaria. Estos aumentos se lograron con
el mejor aprovechamiento del ambiente por las plantas y animales y la
modificación del ambiente natural para proporcionar las condiciones requeridas para la alta productividad de los seres vivos. El aumento de la
eficiencia del proceso de producción ha exigido un mejor conocimiento
del comportamiento de las plantas frente a los diferentes factores que
forman parte del medio ambiente, tales como la luz, el calor, el agua y
los nutrientes. Todos estos factores son importantes para la vida de las
plantas y animales. El máximo efecto benéfico sobre la producción agrícola
se obtiene con un adecuado balance de .estos factores. Además los requerimientos de las diferentes especies y variedades de plantas y animales
son diferentes y varían a través del ciclo de su vida.
El ambiente físico que rodea a los cultivos y animales consiste normalmente de una mezcla de aire, agua y suelo. Estos elementos afectan
el crecimiento de las plantas y sus proporciones son muy variables en los
diferentes ambientes físicos. Los excesos de agua pueden producir saturac10n en el suelo y aun inundaciones, eliminando el aire del mismo. El
déficit de agua produce sequía.
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AIRE

Los principales componentes gaseosos del aire son el oxígeno, fundamental en la respiración, el nitrógenQ que es relativamente inerte, el anhídrido carbónico y el vapor de agua. La composición del aire es relativamente constante en la capa cercana al suelo.
El componente más variable del aire es el vapor de agua, de gran
importancia para la vida de los organismos. La proporción de anhídrido
carbónico presente, aunque muy pequeña, es fundamental para la formación de la. materia orgánica por las plantas verdes a través de la fotosíntesis.
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Los principales factores que influyen en los cambios de la c.omposición del aire en el ambiente que rodea a las plantas y animales son el
tipo de suelo, la radiación solar, el viento, la lluvia y las masas de aire.
El viento es aire en movimiento y es import<rnte en la circulación
del oxígeno, del anhídrido carbónico y del vapor de agua. l'\o sólo transporta masas de aire. húmedo oc.eánico, sobre los continentes, sino que
también afecta la evaporación o pérdida de agua del medio ambiente.
SU:EJLO

El suelo está compuesto por un conjunto de cuerpos de la superficie
terrestre. Contiene organismos vivientes, materia orgánica y mineral y es
el medio en que se fijan y crecen las plantas. El agua y el aire son componentes fundamentales del suelo. El suelo es la fuente de nutrientes para
la vida de las plantas. Como componente del medío ambiente, el suelo es
un elemento muy complejo y de c.omposición muy variable, mucho más
que la del afre. Las diferentes proporciones de sus constituyentes caracterizan a los diferentes tipos de suelos. Es posible hablar del clima del
suelo, teniendo en cuenta los cambios de temperatura y humedad que
ocurren en él. Los elementos más importantes en el clima del suelo son
la temperatura, la humedad y la evaporación. El régimen climático del
suelo afecta la vegetación y los rendimientos de los cultivos tanto como
puede afectarlos el clima del aire en la proximidad del suelo.
La. topografía se refiere a la forma de la superficie del suelo. La
pendiente, su grado, dirección y altura son factores que afectan indirectamente a los· organismos. Aun en lugares planos, el microrrelieve determina diferentes regímenes de temperatura y humedad del suelo. Un
ejemplo de estos efectos sucede cuando se hacen surcos para plantar en
caballones. Las 'laderas expuestas al norte soportan temperaturas más altas
que las expuestas al sur, siendo su efecto importante a comienzos de primavera. El régimen hídrico también es diferente en las laderas de diferente
exposición. La topografía tiene un marcado efecto sobre el escurrimiento
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superficial del agua. El escurrimiento es mayor con mayores pendientes y
disminuye en consecuencia la infiltración del agua en el suelo.
Los suelos son el producto de la acción combinada del clima y la
vegetación sobre el material geológico. Sin embargo, en una región de
clima dado, el material geológico provoca la mayor parte de la. variación
de los suelos y de la vegetación.
AGUA

En la naturaleza el agua aparece en los tres estados, sólido, líquido
Y gaseoso, y existe tanto en el suelo como en el aire. Al enfriarse el vapor
de agua en la atmósfera se condensa, dando lugar a nubes, niebla, rocío
o lluvia. Si el enfriamiento es intenso puede llegar a formarse hielo. una
vez precipitados estos elementos sobre la tierra se produce la evaporación
la infiltrac.ión Y el escurrimiento hacia la capa freática del suelo 0 haci~
las corrientes de agua que finalmente llegan al océano.
En presencia. de la energía solar se produce la evaporación desde las
superficies de agua, desde el suelo y desde los organismos animales y
vegetales, iniciándose nuevamente el ciclo hidrológico que se muestra en
la Figura 1.
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Figura 2.

J<Jl desarrollo de la vida requiere agua y püesto que ésta no se distribuye uniformemente en el espacio y en el tiempo, su presencia o ausencia es causante de . las grandes diferencias existentes en las características de la vegetación en diferentes regiones de los continentes. Las
mayores diferencias entre regiones son debidas principalmente a diferencias
entre sus regímenes de agua y de energía.
AMilIEN'l'E BIOLOGICO

J<Jl ambiente está formado también por elementos biológicos, además
de los físicos, aunque niuchas veces no son tenidos en cuenta. Desde el
punto de vista de la meteorología agrícola, las plantas y los animales
son integrantes del medio ambiente, y todos están sujetos a cambios.
Muchas veces se suponen constantes y esto.' µo es fuente de error en los
estudios agrometeorológicos que se realizan sobre campos cultivados. J<Jl
espaciamiento y la profundidad de sie.inbra, los sistemas de rotación Y
de aradas, el control de malezas, los sistemas de carpidas. y la fertilización, son prácticas agrícolas que pueden mantene1:se casi unjformes y de
esta manera e~. posJb)e mantener relativamente· :e<¡>nstaµtE)s los factores
-6--

biológicos. En contraste con la constancia relativa <le estos factores, es
notoria la gran variabilidad de los factores físicos como la humedad y
la temperatura del suelo y la aereación.
Prácticamente toda la energía que alcanza la superficie de la tierra
proviene del sol en forma de radiación solar. Una pequeña parte de esta
radiación es transformada por las plantas verdes en el proceso de la
fotosíntesis y es almacenada como energía química en la materia orgánica resultante. La agricultura es en su esencia un sistema organizado
para explotar la fotosíntesis. El rendimiento de las plantas agrícolas depende esencialmente del tamaño y de la eficiencia del aparato fotosintético.
J<Jn la Figura 2 se indica el camino que recorre la radiación solar y
su acción sobre los organismos vivos.
La mayor parte de la radiación solar que llega a. la tierra consiste
de radiación visible o luz. También una parte de la energía llega en forma
de radiación térmica y de radiación ultravioleta. Estas porciones de la
energía no son visibles y son absorbidas en buena parte por la atmósfera.
Una vez que alcanza el suelo, los animales, las plantas, y otros objetos,
una parte de la energfa es reflejada nuevamente hacia el espacio.
La radiación que alcanza a la tierra puede provenir directamente
desde el sol o llegar en forma difusa desde el. cielo, siendo ésta un 10 a
15 % de aquélla. Todos los cuerpos que reciben radiación absorben parte
de e13ta energía, aumentando su temperatura. Además de un mecanismo
propio para regular su temperatura, los animales superiores poseen la
facultad de desplazarse y buscar lugares donde conseguir condiciones de
temperatura más favorables. Las plantas, en cambio, debido a su inmovilidad y a su escasa o nula capacidad para regular su temperatura,
estún a merced de las condiciones ambientales.
Del balance final entre la energía que llega a la tierra y la que es
reflejada, queda un remanente que produce el calentamiento del suelo,
del aire, y la evaporación del agua. Cuando el suelo está húmedo la
mayor parte de la energía es empleada en evapora.r el agua y una menor
proporción es empleada en calentar el suelo, reBultando bajas temperaturas del aire y del suelo. Por' el contrario, cuando el suelo está seco, la
mayoría de la energía es empleada en el calentamiento del aire y del
suelo, registrándose altas temperaturas en ambas. La. cantidad de energía
empleada en la fotosíntesis es pequeña en relación con el total disponible.
Durante la noche se produce la pérdida de energía hacia el espacio,
especialmente si .no hay nubes. Se produce el enfriamiento del aire y del
suelo, y la condensación del vapor de agua si el enfriamiento es suficiente.
-
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SUELO

seres vivos. En los suelos cubiertos por vegetación, las condiciones no son
tan extremas. Sin embargo, la temperatura de la cubierta vegetal es más
alta que la del aire durante el día y más baja durante la noche, alcanzando la mayor diferencia en condiciones de cielo sereno. Las difer.entes
partes de la planta a su vez están sometidas a diferentes regímenes de
temperatura de acuerdo a las distancias a que están ubicadas desde la
superficie del suelo. Así, las rafees más próximas a la superficie están
sujetas a condiciones muy severas. En cambio las raíces más profundas
viven en condiciones térmica.s casi constantes. Los extremos de temperatura que deben soportar las partes aéreas de las plantas son más severos
que los del aire encima ele ellas. La distribución de las temperaturas es
diferente, pues los puntos extremos no se registran a la altura del suelo.
sino en la parte superior ele la cubierta vegetal.

50 [
Figura 3. Perfiles de temperatura del aire y del suelo en diferentes momentos
del. dfa en Ja zona donde viven la mayoría de las plantas y animales.

En la Figura 3 se presenta un esquema de lo que sucede durante el
día y lu noche en la zona donde viven los organismos con respecto a la
temperatura del aire y del suelo. Poco antes del amanecer la superficie
del suelo ha llegado al máximo enfriamiento. El aire hacia arriba y el
suelo hacia abajo están a mayor temperatura. Después de la salida del
sol la superficie empieza a calentarse, pero en los primeros centímetros
de suelo la temperatura es menor que la del aire. Sin embargo, a mayor
profundidad y hasta 3 O centímetros aproximadamente, se produce un
aumento de la temperatura. A esta profundidad ya no se producen cambios diurnos de temperatura. El aire sobre el suelo está a mayor terí1peratura que la superficie. La evaporac;ión comienza en la superficie. Al
mediodía o temprano en la tarde la superficie del suelo alcanza su máximo calentamiento. El aire hacia arriba y el suelo hacia abajo están a
menor temperatura. La evaporación alcanza su máximo valor. El calentamiento cerca de la, superficie produce la rápida ascensión del aire y la
turbulencia consiguiente arrastrando consigo el vápor de agua. Antes de
la caída del sol la temperatura de la superficie ha disminuido pero todavía
el suelo y el aire están a mayor temperatura.
Esto· explica las enormes variaciones diarias de temperatura en las
zonas próximas a la superficie del suelo, donde viven la mayoría de los

s-

-

!J --

EL CLIMA DEL URUGUAY
FACTORES QUE DETERMINAN EL CLIMA DEL URUGUAY
Los principales factores que determinan el clima del Uruguay son
la latitud, la circulación atmosférica, la proximidad del mar y el relieve,
11 ,-\ TI 'l' UD

El Uruguay está situado entre los 3 0° y 3 5° de. latitud sur, en una
zona típicamente su btropical templada de la tierra. En el extremo norte
del país, la duración del día más la_rgo es de 1411 04m y la del día más
corto es de 1Oh12111. En el extremo sur, el día más largo es de 1411 31m
y el día. más corto es de 911 48m. La diferen.cia entre el día más largo y
el más corto es de 311 52m en el norte, y de 411 43m en el sur.
El país estú situado en un extremo de la franja de altas presiones
subtro11icales. Esto determina, consecuentemente, una relativa alta proporción de condiciones atmosféricas de tipo anticiclónico, que se caracterizan por aire establo descondenié 'y cfelo ·despefa.do~
CIJlCULACIO:.\ A'I'?tWSFERICA

La circulación general de la atmósfera es un factor que gobierna los
climas de los continentes. La tierra no es calentada uniformemente por el
sol y el diferente calentamiento de la atmósfera causa movimientos de
compensación que tienden a reducir las diferencias ·de temperatura resultantes entre las masas de aire.
La l''igura 4 muestra la distribución de la presión y la circulación
general de la atmósfera cerca de la superficie de la tierra para el mes
más caliente y el mes más frío del año. El Uruguay está situado en una
zona de altas presiones, característica de las latitudes subtropicales. La dirección predominante de las masas de aire que cruzan el territorio nacional
es S\;V - NE, tanto en el semestre más frío como en el más cálido del año.
Esta circulación está vinculada a los centros de alta presión de los Océanos
Atlántico sur y Pacífico sur. Durante el verano, la circulación del anticiclón del Océano Atlúntico es· intensifícádá además ·por la actividad de
un centro de baja presión que se forma en el centro norte de la Argentina.
En el invierno existe un desplazamiento. hacia el norte de los centros de alta
100
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pres10n del Océano Pacifico y del Océano Atlántico y se intensifica el

efecto de la baja presión subantártica. Se observa frecuentemente la formación de un centro de alta presión en el N"\V argentino. El territorio
uruguayo está en el paso de las ma.sas de aire frío y seco que provienen
del SW originadas por el avance de las bajas presiones subautárticas y
también en el paso de las masas de aire que provienen del centro de
alta presión en .el territorio argentino y de las masas de aire cálido y
húmedo del norte provenientes del anticiclón del Atlántico sur. Los encuentros entre estas masas de aire, una, caliente y húmeda y otra fría y
seca se suceden tanto en invierno como en verano, aunque con mayor
frecuencia en los meses más cálidos del año, y resultan en abundantes
precipitaciones. El efecto de esta acción frontal en su constante ir y venir
a través del año resulta también en grandes contrastes de temperatura
en todas las estaciones, ya que el relieve no impide el desplazamiento de
las masas de aire en el sentido de los meridianos, tanto las de origen
tropical marítimo como las de origen ·polar continental.
PROXThUDAD DEL

se encuentra en el Cerro de las Animas, de 501 metros. La mayor parte
del país presenta alturas inferiores a 200 metros. Las cuchillas Santa, Ana,
Negra y Haedo en la mitad norte del país presentan alturas de 200 a 3 00
metros, mientras que en el sur, la Cuchilla Grande tiene alturas superiores a 3 00 metros. Estos sistemas no constituyen cordones orográficos
efectivos como condensadores de la humedad atmosférica. Su altura es
insuficiente para provocar lluvias orográficas. En cambio, estos sistemas
tienen un efecto más evidente sobre el régimen térmico, debido a la diferente exposición de su laderas. Esto origina la formación de escurrimientos de aire enfriado durante la noche y circulaciones locales durante el día.
EJ,EJUI<JNTOS QUE J)E'.l'ERlUINAN BL CLBIA J)EJI, URUGUAY

Los principales elementos determinantes del clima del país son la
radiación solar, el régimen de vientos, el régimen térmico y el régimen
hídrico.
IL\DIACION SOLAU

~B.R

La proporción relativa entre las masas de agua y las masas de tierra
constituye un importante factor del clima. Para la latitud de esta parte
del continente, esta relación es de 15 a 1. Para similares latitudes del
hemisferio norte es de 1 a l. De ahí que el factor oceanidad determina
en gran parte el clima del país. Este factor del clima obra principalmente
suavizando los valores extremos como sucede, por ejemplo, con la temperatura. Aunque la influencia de este factor se extiende a todo el territorio, su efecto es mayor en el litoral atlántico y platense debido a la
proximidad de extensas superficies de agua. Estas están relativamente
más frías en verano y más calientes en invierno que la superficie continental. Como consecuencia del intercambio horizontal de temperatura y
humedad provocado por la circulación atmosférica local, se produce un
desplazamiento de las condiciones prevsJontes so hre las masas de agua
hacia la franja de tierra, próxima a la costa.
RELIEVE

El relieve del país es ondulado. Las áreas ocujmdas por serranías o
por llanuras son relativamente poco importantes. La altura media sobre
el nivel del mar es de aproximadamente 140 metros. La altura máxima
---12-

La información disponible acerca de la magnitud de este importante
elemento climático no permite expresar su distribución exacta en el territorio nacional. Actualmente sólo se dispone de estimaciones del balance
de radiación y de la radiación total por medios indirectos, obtenidos con
la aplicación de fórmulas empíricas a partir de los datos meteorológicos
o astronómicos conocidos.
En la Figura 5 se muestran los valores anuales de la radiación total
y del balance de radiación para el país sobre Ja superficie del suelo. El
primer elemento representa !a. cantidad de energía que llega a la tierra
proveniente del sol y del cielo expresada en kilocalorfas por centímetro
cuadrado y por año. El segundo elemento representa la cantidad de energía
restante al deducir la que regresa hacia el espacio superior, luego de
una serie de transformaciones que ocurren precisamente en Ja proximidad del suelo, donde viven los organismos. Estas transformaciones
pueden consistir en la evaporación del agua, calentamiento del suelo y dtl
aire, fotosíntesis y otros.
En el Cuadro 2 se presentan resultados de mediciones directas de
la radiación solar total realizadas en La Estanzuela. Se puede ap1·eciar 8l
grado de exactitud de los valores estimados en el mapa de la Figura 5,
con los correspondientes a la radiación total observada. Con respecto a
--- 13 -

las estimaéiones del balance de la radiación solar se di8pone ele mediciones realizadas en Buenos Aires que también confirman el ajuste de
los valores estimados con respecto a las mediciones düectas.

HELIOFAN!A

60

RELATIVA.
Af\JO.

Valores estimados ~· obsuvados de radiac.ión total en J,a
Estanzueia expresados en kilocal01·ías por centímetro euadrado y por año.

CUADRO 2. -

Localidad

Valor estimado

Yalor ol.Jsenaclo

La Estanzue1a

150

J:l-± (¡mimedio 1965/70)

58

La heliofanfa o insolación se refiere a la duración del brillo solar,
expresada en porcentaje del máximo posible. de horas de sol en un período
de tiempo. Actualmente no se dispone en el país de suficientes estaciones
para determinar precisamente la distribución de la heliofanía en el territorio nacional. Se dispone en cambio, de ,un razonable número de estaciones
ele observación de la nubosidad, con datos a través de un considerable
número de años. Debido a la relación existente entre la lleliofanía y la
nubosidad, puede considerarse que el mapa de la Figura G representa una
buena estimación de la distribución del valor medio de la heliofanía. La
máxima insolación se registra en el valle del Río Uruguay y en el Sur
del pais, con alrededor de 60 % de .horas de sol. Los valores menores de
insolación se encuentran en la zona Este del país, con valores inferiores
a 57 %.
Figura 5. Radiación solar. (a) Radiación total en K cal por cm" por año;
(b) Balance de radiación en las mismas unidades. (Budylw 1963).
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F'igura 6.

59

Distribución de la insolación en % sobre el máximo
Battlonc, 1'967).
posible. (J. A.

RFJGDIRN TRRMICO

La temperatura es uno de los principales elementos que controlan el
crecimiento de las plantas. La temperatura del suelo durante Ja germi-
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NORMALES.
.JULIO.

1$QTE·:iMl<.S
NQCMAL:.::.S
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26

23

Se aprecia el efecto marítimo sobre la dirección del gradiente de temperaturas. Si no mediara ese efecto el gradiente esta1'ia orientado hacia el
norte. En la Figura 7 se presentan las isotermas correspondientes a julio
que es el mes más frío, y también se observa el efecto marítimo en el
gradiente de temperaturas.
La amplitud de la. variación anual de la temperatura se indica en la
Figura 7 y se calcula como la diferencia entre la temperatura media del
aire del mes más caliente y la del mes más frío. La amplitud de la variación anual de la temperatura es de 11º C en la costa atlántica, en tanto
CUADRO 3
Temperatura
máxima ºC

Temperatura
mínima °C

Amplitud

AMVL!TUD TE.RM!CA

NORMAL· ANUAL

F''igura 7. Indices climáticos
del régimen térmico. (a) isotermas del mes más caliente.
(b) isotermas del mes más frfo.
(c) amplitud de la variación
anual de la temperatura.

14

nación y la temperatura del aire y del suelo en etapas posteriores afectan
el crecimiento y desarrollo de las plantas.
El régimen térmico del país puede definirse por la distribución geográfica de la. temperatura en el mes más frío y en el mes más caliente
del año; y· por la amplitud de Ja variación anual de la temperatura. En
la Figura 7 se presenta la distribución geográfica de la temperatura en
enero, que es el mes más caliente. Se observa que la temperatura más alta
se registra en el extrem.o noroeste del país, disminuyendo gradualmente
hacia el sureste, registrándose los mínimos valores en el litoral atlántico.
-16--

Estación

Media

Ari.igas
18. [)
Julio
Enero
32.6
Paysandú
Julio
17.0
Enero
31.7
Cerro Largo
Julio
17. 2
Enero
31.1
La Estanzuela
Julio
14. 8
Enero
29.8
Hocha
Julio
15.5
Enero
27.7
Colo ni.a
Julio
14.8
Enero
27.9
Punta del Este
Julio
14. 3
24. [)
Enero
( 1)

Junio

(2)

Absoluta

Media

29.5
41. 4 (2)

18.7

0-

7.9

0

Absoluta.

Diaria

Anual

--4 .6 (l)
9.7 (3)

11. o
13.9

13.0

44.0

17.2

-7.4(1)
7.8

9.9
14. 5

14.0

27.6
43.0

6.4
16.8

--6 .4
6.0

10.8
14. 3

12.4

26.8
43.0

6.6
17.2

-3.9
9.0 (3)

8.1
12.7

12.8

27.2 ( 1)
41. 5

6.3
15.7

-5.6
6.8 (3)

9.2
12.0

11. 4

26. 3 (1)

38.2

8.6
19.2

-0.5
11. 3 (3)

6.2
8.7

12.5

25.8
36.7

8.6
17.8

0.2 (4)
11. 4 (3)

5.7
7.1

!l.O .1

Febrero

(4)

Agosto

"''

G.1

,,;.¡

Diciembre
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Muchas veces las medidas de temperatura del aire no representan
la temperatura de la planta. Sin embargo, es relativamente fácil su medición y generalmente se encuentra disponible en los registros climáticos.
Xo obstante, es posible establecer relaciones entre la temperatura del aire
y la temperatura de la planta o la temperatura del suelo. En los días serenos las hojas expuestas al sol pueden estar sensiblemente más calientes
r¡ue el aire y en las noches serenas .puede ocurrir lo contrario, estando las
hojas superiores más frías que el aire. En los días y noches nublados la
temperatura del aire y de las hojas es aproximadamente la misma.
Las temperaturas críticas, máxima y mínima, son particularmente
importantes para las plantas. Las temperaturas de OºC determinan el nivel
inferior de tolerancia para las plantas, ya que por debajo de ese valor
existe congelación y muerte del tejido vegetal. La presencia de escarcha,
como comúnmente se le llama, ocurre cuando la temperatura del aire a
nivel del suelo alcanza el punto de congelación. Muchas veces la temperatura de 090 a nivel del suelo no produce daños a la vegetación. En
cambio, euando la temperatura de OºC es alcanzada en el abrigo meteoro-
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Flgura 8. Probabilidad de heladas en otoño, (a) y en primavera (b). Proba ..
bilidad de diferentes niveles de temperatura mínima (e) y período libre de
heladas ( d), en La Estanzuela.

que es de 14º C en el lítoral noroeste, en los departamentos de Paysandú
y Salto. Esta diferencia se debe a la reserva de calor proveniente de la
proximidad del océano.
En el Cuadro 3 se presentan las temperaturas máximas y mínimas
medias y extremas absolutas registradas en estaciones meteorológicas de
todo el país.
--- 18 ........
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Figura ¡1,

J
Te1nvoratura del aire en La Estanzuela.

1og1co, en las condiciones standard para medir la temperatura del aire a
1.50 m sobre el nivel del suelo, es segura la ocurrencia de daños, y entonces
la helada se manifiesta como una adversidad climática. Es necesario determinar varias características del clima para establecer métodos de lucha
eficaces contra las heladas por medio de prácticas agronómicas. El período libre de heladas marca el lapso entre la fecha media de la
última helada de primavera y la fecha media de la primera helada de
otoño. Además, deben determinarse las probabilidades de ocurrencia del
fenómeno en primavera y otoño para planear las fechas de siembra de
acuerdo a la susceptibilidad y ciclo de los, cultivos, así como también las
fechas de cosecha. La importancia de las heladas invernales radica en su
grado de intensidad. Su daño consiste en causar la muerte de ciertas especies, como sucedió durante el invierno· de 19 r; 7. Con la información climatológica disponible en La Estanzuela ha sido posible cuantificar estas
características que se presentan en la Figura 8.
No todos los años se presentan heladas que impliquen daño a la agricultura. En La Estanzuela sólo se producen en un 7 G % de los años y el
período medio libre de ellas es de 3 2 9 días, desde el 3 de agosto hasta
el 2 6 de junio.

profundidad del suelo donde han sido sembradas las semillas. En el Cuadro 4 se presentan las exigencias de temperatura de determinadas especies
para germinar rápidamente cuando la humedad del suelo es adecuada.
REGBIEN HIDRICO

Uno de los principales factores que inciden en la producción agrícola
es el agua. La precipitación es una medida indirecta del agua disponible
para las plantas. Si bien es la fuente más importante de agua, puede perderse por escurrimiento, infiltración y evaporación. Su cantidad y distribución a través del año, pero muy especialmente en la época de mayor
evaporación, es fundamental para lograr altos rendimientos. En la Figura 11
se presenta la distribución geográfica ele los valores medios de precipitación. Se obsen'a el incremento de la precipitación aproximadamente de
sur a norte, en casi todos los meses del año. En cuanto a la distribución
ele la lluvia a través del año, no existe una estación seca y una estación
lluviosa bien definidas. El otoño y el comienzo de la primavera muestran
precipitaciones algo mayores que el resto del año. Los valores mensuales
de precipitación se pueden apartar considerablemente de estos promedios,
clacla su gran variabilidad en 'diferentes años.

TEIHPERATURA DEL STI.BLO
Figura 10.

La temperatura, del suelo es muy importante para la germinación de
las semilias de todas las plantas y cultivos. Lamentablemente los datos de
temperatura del suelo son limitados en el país. Muchas veces, a comienzos
de la primavera,, la temperatura del suelo es limitante para la rápida germinación de las semillas de los cultivos ele verano. Para establecer un
cultivo rápidamente, es necesario que la temperatura sea adecuada a la

Ten1peratura del suelo con pastura o sin ella, a difrentes profundidades :r en diferentes n1eseS... del año en La 1~.stanzuela.
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CUADRO 4. ---- Temperatura del suelo y días requeridos para emergencia
en algunos cultivos de vei·m10.
:.O

Cultivo
Sorgo
Maíz
Girasol
Soja

Temperatura clel suelo

Profundidad
ele siembra

Días para
emergencia

4-5 cms.
6 cms.
5 cms.
4 - 5 cms.

5
6

22°C
20°C
20°C
20°C
---- 20 --
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En la Figura 12 se indica la variabilidad ele la preeipitacióu total anual
en el período comprendido entre 1915 y 1965 en La. Estanzuela.
El régimen hídrico del .país, si .bien depende en gran medida ele Ja
precipitación, está determinado también por la ernporación y transpiración,
la infiltración, el escurrimiento y la capacidad ele almacenaje ele agua en
el suelo. El régimen hídrico describe los cambios del almacenaje de agua
en los suelos y por lo tanto ele
disponibilidad ele agua ¡iara el crecimiento
de la vegetación.

la

Figura 11. Líneas de igual precipitación en los meses centrales en cada estación.
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Variabilfüad de la precipitación anual en La Estanzuela.

65

fü

mm.

240

1¡¡11

lp'I

ri11 ~•!
•·¡

®

;¡,111

200

©

1

11/¡·¡ 1

111 :

,¡¡11¡11

160 -

111111
.1,11¡

:11)1

ill'l'ERE!ICIAS
1 - - e. . aplilfraMJl~1111d~11 ¡;.'1fil'.ciai
2 -·-·-·- boporram~im:ítin c~;;af
3 ~""."--- Pretipttc,iC:n
.f
Exteao de ogva
5 ~ l»i!ízaciÓrl de agua

r
p~ ~

120

¡

:¡i¡¡rr:

lliii!¡'i
~ ¡¡ )\

a:nm.u

'¡

\

:1111¡1'¡
,1,11'1 1
:1f!;i!i
...[il ¡1•\

' ~ "-19•' Ó> · -

1 ~ Dirlk~c'.u de agua

lilii'
l/ 1
liíl11¡1l
1
11

Ji¡I

i'jl'¡'
¡\
1¡ 1111!\

40 -

! 11111111

fl'1
i11f\

:111·1' 111· 1'1!,

:liil~

1

A S O N D E F M A M J

J

(S\

A

1¡f, ¡: 111\

,

.)'~~ ji,! ! !I! ~}.
~ "l,i,1'ij 11l·:,1,'
., /,·111'·
V'
i¡i 1¡1l .,¡ji \\11\r,

jlilll}
¡1·1¡

k1

f,,¡ IJ

1

\ / .• ¡

'J 1)

mm.
200 '
1916

1915

'

Figura 13. Balance hidrológico correspondiente
a períodos de sequía (a),
(b) y de exceso de agua
(e) en La Estanzuela.
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A diferencia de la distribución estacional de la precipitación, la cual
no es constante a través de los años, la evapotranspiración presenta valores
máximos en el verano y mínimos en el inyierno, definidos en forma esencialmente constante en todos los años. Por lo tanto, esta característica
climática es la que determina el régimen hfdrico del país.
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Las propiedades físicas de los suelos, textura, estructura y profundidad, determinan la infiltración, el escurrimiento y por lo tanto la capacidad de almacenaje de los suelos.
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ESTACIONES AGROMETEOROLOGICAS
Para el estudio y anáiisis de los elementos del clima que influyen en
la agricultura, es necesario utili:óar instrumentos especiales para su medición. Estos instrumentos deben instalar;,e en el medio natural del cual
se quiere obtener información.
La ubicación de los instrumentos debe ajusturse a determinados requisitos, rari! que la. inforn1ación obtenida. sea repre~entaiiYa de una región
y cornpai·able entre las diferentes regiones en cs~udio.
Para obtener la representatiYidad de las co1:diciones generales de una
región, deben medirse los elementos del clima que influyen directamente
sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas y los animales. Por esta
razón, la información requerida debe obtenerno por medio de instrumentos
instalados en estaciones especialmente diseñadas a estos efectos.
Existen variaciones pronunciadas de la temperatura, humedad y viento
a distintas alturas próximas al suelo. Para que las observaciones obteiiidas en distintas estaciones s<'lan comparables, se requiere su registro a
una determinada altura sobre el suelo, que disminuya las influencias locales. También debe evitarse la proximidad de obstáculos, tales como construccioües y árboles, que interfieren en la libre circulación del aire.
Para la aplicación de esta información en la agricultura deben emplearse instrumentos especiales, que proporcionen registros continuos, de
modo de conocer la variación de los elementos del clinÍa durante el ciclo
de crecimiento de los cultivos. Por lo tanto, Ja información sobre los valores
promedios tiene sólo una importancia relativa pa.ra explicar el comportamiento de plantas y animales.
Con el objeto ele cumplir estos requisitos, La Estanzuela ha establecido, en colaboración con otras instituciones, varias estaciones agrometeorológicas en diferentes zonas del país, de acuerdo con las normas establecidas por la Organización MetMrológica Mundial.

1

'

Foto 1.

Est;icil)n .\gT01-;10toorol(1gica do La Bstanzueln.

La Estación Agrometeorológica de La Estanzuela es una de las más
antiguas en el Río de la Plata. Fue instalada por el Profesor Luis Morandi
en 1914 y funcionó hasta 1964 con un equipo de instrumentos similar al

de otras estnciones elimáticas del !1aís. A partir de 1 \J G4, se introdujeron
cambios en su ubicación y se i11stalaron nuevos instrumentos que permiten
ciasificarla como estación agromcteoroiógica principal, de acuerdo a las
normas establecidas por la Organización Meteorológica lVIundial. La función
de esta estación es vroporcionar la información que permita interpretar
las relaciones existentes entre el clima y Ja producción agrícola.
La estación agrometeorológica está ubicada en un área niYelada, con
suave pendiente, y en su proximidad no existen obstáculos que interfieran
con los registros que se realizan por medio de los instrumentos. El predio
está cubierto. por césped, mantenido por medio ele cortes frecuentes a una
altura de 5 centímetros.
El abrigo meteorológico es una casilla ele madern en la cual están
instalados ciertos instrumontoe>. Está ubicado a una altura tal, que los
elementos sensibles de los instrumentos alojados en su interior están colo.cados a 1. 50 m. de altura :sobre el suelo. De esta forma les registros de
temperatura, humedad y evaporación se aproximan a .-alores representativos para un área considerable.
Debe destacarse que los cambios de temperatura que se observan
entre pequeñas dist~ncias en sentido vertical, son mucho más importantes
que los q1:e se registran normalmente entre grandes distancias horizontales. Los cambios de temperatura entre diferentes alturas son más importantes a medida c¡ue éstas se aproximan al suelo.
Para medir la temperatura verdadera del aire, los termómetros deben
estar ubicados en el abrigo meteorológico, c¡ue Jos protege del sol y permite que el aire circule libremente. Por estas razones, el abrigo meteorológico debe estar ubicado con las puertas orientadas hacia el sur. Las
paredes del abrigo meteorológico están compuestas por persianas de madera. El techo es doble y completamente pintado de blanco. Los terrnó-
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ESTACION

AGRO:\'IETl~OUOLOGICA

D:E LA l'JSTANZUELA

Las mediciones de humedad del aire se efectúan con un psicrómetro,
formado por dos termómetros normales, uno con el bulbo seco y otro con
C.,'UADRO 5. - Elementos del clima obsei'l-ados en la Estación Agrometeo·
rológica de la Estanzuela, y naturaleza de las observaciones.

Poto 2.

Elemento climático

Observación

Temperatura del aire

Temperatura máxima
Temperatura mínima
Temperatura normal

Humedad del aire

Humedad absoluta
Humedad relativa
Punto de rocío
Déficit de saturación

Movimiento del aire

Dirección
Fuerza
Rafagosidad
Recorrido total

Heliofanfa

Duración del bríllo solar

Nubosidad

Tipo de nubes
Cantidad de nubes
Altura de nubes

Radiación solar

Radiación total

Precipitación

Cantidad
Intensidad
Duración

Evaporación

Evaporación diaria

Evapotranspiración

Evapotranspiración potencial

Rocío

Cantidad

Temperatura del suelo

Cubierto por césped

Humedad del suelo

Sin vegetación

Presión atmosférica

Cubierto por vegetación

Vista interior del rcbrígo meteorológico con el instrumental para medir
h ten~peratura y humedad del aire.

metros expuestos directamente al. sol indican temperaturas muy diferentes
de la verdadera temperatura del aire, especialmente en días o noches claros.
Las observaciones de precipitación se efectúan con instrumentos ubicados también a una altura de 1. 50 m. sobre el suelo, para evitar las variaciones provocadas por el viento cerca del suelo. Además, deben estar
distanciados de obsü\culos e incluso del propio abrigo meteorológico.
INSTRlTl\illNTOS Y DETIDRl\IINACIONES

En el Cuadro 5 se indican loH elementos climáticos cuya observación
se realiza en la Estación Agrometeorológica de La Estanzuela.
Los termómetros de máxima, de mínima y normales son necesarios
para determinar la temperatura del aire en forma precisa. Están ubicados
en el abrigo meteorológico, así como también el registrador continuo de
temperatura del aire y el equipo para medir la humedad atmosférica.
También se realiza la observación de la temperatura mínima del aire
a 5 cm. sobre el suelo o sea, a la altura de una pastura baja. El bulbo del
termómetro se ubica tocando el extremo de las hojas de las plantas. Este
termómetro proporciona información acerca de la ocurrencia de heladas
y de la temperatura mínima a la altura de la vegetación.
--- 30 --
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La temperatura del sueio es determinada por medio de dos geotermógrafos (registradores continuos de la temperatura del suelo), uno ubicado
en el suelo cubierto con pastura natural y otro ubicado en el suelo sin
Yeget.ación. Sus elementos sensibles están colocados a 5, 10 y 20 cm. ele
profundidad. Por debajo de 3 O cm. ele profundidad no existen variaciones
diarias apreciables de temperatura. Por esta razón, a 5 O y 1 OO cm. de
profundidad se observa la temperatura por medio de termómetros de
lectura directa.
La pr.esión atmosférica se observa regularmente con un barómetro
de mercurio y se registra eontinuam2nte con un barógrafo.
ESTACIOXES AGRO:\IE'r:EOHOJ,OGW.\S
J:'(_:{o: .~; Ins~run1er~tn.l J)ara inedi.r. la i(_·111peraturn del suelo a. (1iferentcs profu.1d1c... i..des J en d1fi:-r0ntes cond1c1ones: .suelo con vegetación natural y suelo
sin Yogetaciün natural.
~
·

el bulbo húmedo. un registrador permite conocer l.a .variaci.ó.n c.ontinua
de la humedad del aire.
La velocidad, dirección, rafagosidad y recorrido del viento se obtienen
con detal10 por medio de un registrador eléctrico. Las partes se1rnibles de
los instn:mentos están localizadas a 10 metros de altura. Además, para
realizar· estudios especiales sobre evaporac10n se han insta.Tildo anemórnot.roH que totalizan el recorrido del viento a 2 metros y a 50 cm. del
suelo.
La radiación solar total se registra diariamente en forma continua
por medio de integradores que proporcionan valores totales diarios, y por
medio de instrumentos que proporcionan además, el detalle de las variaciones durante el día. La duración del brillo solar se registra diariamente
Y esta información se complementa con las observaciones de nÚbosiclad.
La precipitación e5 medida con pluviómetros que indican la cantidad
total de la lluvia y cor; pluviógrafos que registran continuamente la intensidad y duración ele la lluvia.
Las medidas ele evaporación se obtienen con el evaporímetro ele Pichó
ubicado eh el abrigo meteorológico y con el tailqué
evaporación el~
clase A, expuesto sobre el césped. La evapotranspiración potencial se miele
por medio de cuatro evapotranspirómotros.
La humedad almacenada en diferentes tipos de suelos se determina
semanalmente en Jugares próximos a la Estación Agrometeorológica. Estos
suelos corresponden a los tipos predominantes en la zona y están cubiertos
por la vegetación característica do las pasturas .naturales.
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Al iniciarse la ejecución de los proyectos experimentaies regionales
para el estudio ele los sistemas ele producción de pasturas y de cultivos,
se han integrado varias disciplinas para investigar en cada zona los prohlemas principales de la producción agropecuaria. Se han determinado
cinco zonas agroeconómicas que cubren la mayor parte del territorio nacional. Estas zonas están caracterizadas por el uso y manejo ele los suelos
y por Jos sistemas de producción agropecuaria, como puede apreciarse
en la Figura 15.
El clima. es un recurso natural que incide en forma· decisiva en la
producción. Por lo tanto, el Programa ele Agroclimatología ele La Estanzuela, está realizando la evaluación de este recurso en dielrns regiones.
Es necesario interpretar no sólo el efecto del clima sobre la variación de
los rendimientos en diferentes años, sino también su efecto para un mismo
año en 'diferentes zonas del país.
Para realizar esta evaluación, el Programa ele Agroclimatología ha
seleccionado, con criterio estratégico, los lugares aptos para la obtención
de la información agrometeorológica. El crite1·io empleado ha sido el de
cubrir la mayor área de cada una de las regiones y con el menor costo
de inversión, obtener la mayor información posible. Para .es,to, ha resultado invalorable la colaboración de las instituciones existentes en las diferentes regiones, que disponen ele algunas instalaciones y personal idóneo.
De acuerdo a la necesidad ele recabar información meteorológica de directa. aplicación a la agrictiltura,, llá ·siclo necesario adecuar las.· ~instaAa
cip1ies existentes, a fin d~ co11,far con estaciones agrometeorológkas apto;
piadas. Para el desarrollo de estás éstacio1fes agroineteorológicas;- en al"
gunos casos se ha complementado el equipo ya existente y en otros ha
sido necesario proveer su completo equipamiento.
--~33--
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Foto 4. Instalación de la Estación Agrometeorológica de Paso de la Laguna,
Treinta y Tres. Esquema de las Estacfones Agrometeorológicas desarrolladas
en los proyectos regionales. r. Abrigo meteorológico. 2. Tanque de evaporación tipo A. 3. Geotermómetros. 4. Radiómetro. 5. Heliofanógrafo. 6. Pluviómetro. 7. Pluv!ógrafo. 8. Tanque para agua. 9. Anemómetro, dirección y velocidad. 10. Anemómetro, recorrido total.

Figura 16. Estaciones Agrometeorológicas en el Uruguay. l. Estación Agrometeorológica Principal. 2. :Estación Agrometeorológica Ordinaria. 3 Estación
Auxiliar Geotermométrica. 4. Estación Auxiliar para medición de Humedad
en el suelo. 5. Estación Auxiliar Pluviométrica.
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En el mapa de la Figura 15 se inclica la ubicación de las estaciones
agrometeorológicas en funcionamiento en el momento actual.
1) Estación Agrometeorológica principal de La Estanzuela, Centro
de Investigaciones Agrícolas "Alberto Boerger".
2) Estación Agrometeorógica de Paysandú, Dirección General de
Meteorología, en colaboración con Aeropuerto Chalkling.
--- 35 -

0)

4)
5)

6)
'i)

1~stucióu

Agron1eteorológica de Salto. Est::lción

l'~x1H:rin1ental

de

Citricultura.
Estación .Agrometeorológica de Bella Unión, Centro de Investigaciones Agrícolas ''_;-\.lbetto Boerger".
Estación Agrometeorológica de Tacuarembó, en colaboración con
la Escuela Agraria de la Uni¡-ersidad del Trabajo del Uruguay.
1!istación Agrometeorológica de Durazno, en colaboración con la
Escuela Agraria de la Universidad del Trabajo del Uruguay.
Estación Agrometeorológiea de Paso de la Laguu:i, Centro de InYestigaciones i\.grícolns J:\ 1berto Boerger".
Estnción Agrcn1üteorolór~·ica de i~ocha, Din:~cción General de l\1etsorologín, en colaboración con la Escuela "\graria de lrr t:niYer;;idad del Trabajo del Urnguay.
Estación Agrometeorolúgica de El Colorado. E8cuela de Enología de la Universidad del Trabajo del l'.ruguay,
1
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de la aplicación del agua de riego, control de plagas y enfermedades y_
momentos de cosecha.
De acuerdo a las necesidades de obtener información acerca del ambiente en función de las necesidades de los proyectos experimentales regionales, se han instalado, además, equipos especiales, los cuales constituyen estaciones auxiliares.
Por ejemplo, las precipdaciones por su carácter variable en una
misma región, deben determinarse en la misma área experimental. Por
esta razón se ha instalado una serie de estaciones pluviométricas dentro
de una determinada región. La variabilidad de los suelos también ha
requerido la instalación de estaciones en his que se registra la temperatura
del suelo a diferentes profundidades.

En cada una de las Estacioues Agroue1.eorológicas mencionadas so
1·eoalizan las siguiente::; determinaciones:
l.

Té1npe1·atur¡~ y

:: .
4.
G.

Temperatura y humedad del ::dre.
lleliofania y radiación solar.
'/eloeidad y clirec:eió:1 del viento.
l_}r0ci1)itaciún.

G.

Ievaporación.

hu111edad del sne1tJ.

La información obtenida en cada estación, es remitida a La Estanzuela Y a la Dirección G enernl de J\Ieteorología para su procesamiento.
El Programa de Agrnelin'.atología del Centro emplea la información proc~sad~.~, para sus proyectes de investigación y para r;eryicio a los de 1nás
vroyectos de investigación q1rn conduce el Centro en la región.
Además de permitir interpretar el desarrollo dll los proyectos d('
investigación en ejecución, esta información permitirá determinar las ca-racterísticas del clima a nivel regional, JI:l ProºTama de A<Toclimato1oo·ía
está i:;uministrando el resumen estacional dll 7a informac;Ón recibhia~ a
cada una de las institueiones cooperadoras. Además, el conocimiento ad·
quirido acerca del clima local será divulgado para su aplicación a nivel
regional por los productores. Esto penniiirá a los productores interpretar
i+1ejor las relaciones entre el clima y la producción y tomar decisiones
acerca de prácticas 1.ales como épocas de siembra, oporlunídad y cantidad
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hacia el este. Los mayores rendimientos se encuentran en el sur, donde
la variación del área sembrada es menor. Hacia el norte y hacia el este,
baja el promedio de rendimientos. y aumenta la variación del área sembrada. La variabilidad de los rendimientos también es notoria, observando
los rendimientos in e dios nacionales de trigo en los últimos 4 7 años. El
rendimiento medio nacional, con respecto a otros paises productores de
trigo, es bajo.
Entre las posibles causas de esta alta variabilidad y bajo niYel de
los rendimientos figuran los factores climáticos. J<Jl Programa de Agroclimatología de La Estanzuela ha .estudiado el clima uruguayo en relación
con la producción de trigo.
El trigo es una planta originaria de regiones de climas templados
con una marcada amplitud térmica y escasas precipitaciones. Sin embargo,
actualmente es cultivado en condiciones agroclimáticas diferentes a aquellas características ele su región ele origen. Si bien en muchas partes
su cultivo fracasó debido al clima, con el transcurso de los años surgieron
tipos de trigos adaptados a las nuevas condiciones y de esta manera se
originó la gran cantidad de variedades de trigo existentes
Para que el cultivo pueda desarrollarse con éxito, es condición importante que las características bioclimáticas de esta especie sean satisfechas
por Jas condiciones agroclimáticas ele Ja región en que se cultiva. Cuando
esto no sucede, resultan no sólo rendimientos bajos, sino también muy
variables a través ele los años.
De los estudios realizados sobre las condiciones ambientales donde
se cultiva el trigo se han determinado índices agroclimáticos relacionados
con sus exigencias bioclimáticas.
Una gran parle ele las variedades de trigo requiere bajas temperaturas y días de corta duración durante los primeros meses ele vegetación
para más tarde formar las espigas y florecer. Sin embargo, para que esto
suceda es necesario que los días se alarguen en la primavera. Además el
trigo exige humedad adecuada en el suelo durante la espigazón y maduración. Si bien estas exigencias corresponden a un gran grupo de variedades en el mundo, la selección natural y la fitotecnia han producido tipos
de trigo que se apartan del modelo propuesto.
El Programa de Agroclimatología determinó los tipos agroclimáticos
de trigo existentes en Uruguay y caracterizó los requerimientos bioclimáticos ele las variedades ele trigo cultivadas. De esta manera se puede establecer la mejor época de siembra para cada variedad y para las zonas
dél país donde existe la mayor probabilidad ele que sus necesidades bioclimáticas sean satisfechas.
y

REGIONALIZACION DE CULTIVOS
Si bien la posibiliclacl ele realización y clistrilmción de los cultivos
agrícolas dependen en gran parte del clima, las clasificaciones climáticas
por lo general, no son suficientemente detalladas como para permitir la
zonificación o regionalización de cultivos. Esto es debido a que la caracterización ele los regímenes climáticos anuales o estacionales, proporcionada por estas clasificaciones climáticas, no incluye los factores determinantes del crecimiento y desarrollo de cultivos específicos, que tienen
necesidades bioclimáticas u;peciales.
Cuando las condiciones ambientales medias de una región no son
adecuadas, un determinado cultivo se puede desarrollar, pero existe mayor
variación en lo¡¡ rendimientos anuales que la que existiría si hubiera
correspondencia entre sus necesidades bioclimáticas y el clima de la región.
El crecimiento, desarrollo y rendimiento de las plantas cultiyadas
está relacionado con una serie de factores, tales como:
l. Determinado número ele horas de frío.
!? .
Resistencia a ten1peraturas extren1as.
Número
ele días para completar el desarrollo.
"·
4.
Acumulación de un determinado nivel de temperaturas diarias.
5. Temperatura del aire y del suelo adecuada en cada fase del
desarrollo.
G. Balanee hidrnlógico del suelo favorable.
7. O¡rnrtuniclacl para la ejecución de labores.
8 . Ocurrencia de enfermedades y plagas.
La consecuencia directa de una correcta regionalización de los cultivos en el país, es h;, obtención ele altos y poco variables rendimientos a
través ele los años.
')

La zona de mayor densidad de cultiYos de trigo está ubicada en los
d.epartamentos ele Colonia, Soriano, Flores, Río Negro y Paysandú, especialmente en la porción mús occidental. Hacia el norte la disminución
de la densidad del cultivo es notoria y sólo se observan cultivos aislados
en el resto del país.
.
La variabilidad en el número de hectáreas cultivadas, que puede
rnterpretarse como una medida de la seguridad del cultivo, tiende a ser
menor donde la densidad del cultivo es mayor y aumenta hacia el norte
---38--
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LOXGITUD· DEL DIA

En el Cuadro 6 .se observa el rango de longitud del día (diferencia
en horas entre el día más largo y el día más corto del año), donde el trigo
se cultiva en forma económica en el mundo. Todo el territorio uruguayo
ocupa .el cuarto de los cinco rangos. o sea que es una región de días cortos.
Longitud del día

CUAJ:?RO 6

A :i'.Iuy largo

horas

8

B Largo

6

c

Yz

l\Iecliano
5

D Corto
')

o)

%

E Muy cort.o

OD'A'1 8"
Con respecto al frío invernal, el país ocupa el cuarto y último rango
si estos se ordenan desde los más fríos a los más cálidos. Esto significa
que el pa.fs puede considerarse como sin frío para el trigo (Cuadro 7).
La falta de frío im·ernal se cons1"d era una el e fºiciencia
·
agroclimática para
el cultivo del trigo.

DD'B'1 B11

Temperatura del n1es n1ás frío

CUADRO 7

A' Muy frío

. .... .. .. ... .. .... ..

0°

e

D' Frío
Figura 16.

C' Templado

D' Sin frío
'l'EHPl<JRATURA DURANTE LA I\IAill'llAOIOX

Del Cuadro 8 Y ele la Figura 16 se observa q ne con respecto a la temperatura de maduración, la parte noroeste de Uruguay ocupa el rango
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Tipos agroclimáticos para el cultivo del trigo en el Uruguay.

que define a los climas más cálidos del mundo, mientras que el sudeste
corresponde a los climas templados. Las altas temperaturas en la etapa
ele maduración son consideradas una deficiencia agroclimática, debido a Ja
aceleración que pueden producir en el proceso ele maduración del grano,
con el consiguiente peligro ele achuzamiento.
---4.1---

Te1npcratura durante la nu1duración

CUADilO S

A', Cálido
~U''

C

13' 1 Templado

1 , ..
C',

Hl':\l EDclD

e

Frío

lH)HAS'l'l~

L.·\ ESPICB.ZO.\'

Del Cuadro 8 y de la Figura 16 se aprecia que la parte norie del país
se encuentra en uno ele los climas más húmedos del mundo, mientras que
en el centro y sur las condiciones son relatiYamente húmedas.

Humedad durante la espigazón

CUADHO 9
A"

;vruy Húmedo

+· Gu

mm

H" Húmedo

Foto 5.

+

C" Sub-Húmctlo

:.!5 mm

o

mm

D" Húmedo - Seco
2Ti

lllHl

E" Seco

+

Exceso de agua.
--- Déficit de agua.
Con este índice se pone en evidenc:ia la excesiva cantidad de agua de
que dispone el cultivo en un momento crítico como es el de la espigazón.
En general se consideran óptimas las condiciones determinadas por el
tipo C". Cuando los valores de exceso aumentan, el agroclima se considera deficitario por el peligro de ataque de enfermedades y dificultades
durante la maduración y la cosecha. Igualmente inconvenientes son los
agroclimas deficitarios de agua por el riesgo de sequía en un período
crítico.
Por lo tanto, las características agroclimáticas del Uruguay para la.
producción económica de trigo son de:
-- días cortos
- sin frío invernal
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Ensayo bioclimútico de variedades de trigo. Puede observarse el diferente desarrollo de variedades sembradas en una misma época.

-- cálido en la fase de maduración
- húmedo a muy húmedo en la fase de espigazón.
Estas características son bastante extremas y explican la variación
de los rendimientos que ocurren como consecuencia de las variaciones del
tiempo de año en año.
Una vez delimitadas las regiones apropiadas de acuerdo a su diferente aptitud para el cultivo del trigo, es necesario conocer las características bioclimáticas de las variedades para su siembra en época y zonas
más adecuadas.
OARACTERI.STIOAS BIOCLil\IATICAS DE LAS
V A.RIEDADES DE TRIGO DISPONIBLES EN EL' URUGUAY

En el año 1965 se iniciaron los en.sayos de campo con el objeto de
conocer .las exigencias bioclimáticas de las variedades de trigo disponibles
en e.l país. De esta forma se pueden disponer racionalmente las siembras,
estableciendo las épocas más adecuadas y las regiones agroclimáticas más
favo_rables para cada variedad.
Los resultados obtenidos han permitido agrupar las variedades ensayadas en dos categorías fundamentales: semiprecoces y semi tardías.
--43-

'!'HIGOS SEMIPUECOCES:

(Grupo 1)

Los trigos de este gTupo están representados por variedades que son
indiferentes o responden muy escasamente al frío invernal. Además son
indiferentes a la duración del día. Debido a estas características estas
variedades tienen una amplia época de siembra en todo el país. y sólo son
afectados por las heladas tardías y por el balance de agua en el norte.
Si se siembran muy temprano, debido al corto período vegetativo no
admiten pastoreo. Las variedades de este grupo, que es el más numeroso,
ordenados aproximadamente por precocidad, son:
1 --- Estanzuela Sabiá

La única yariedad ensayada perteneciente a este grupo y actualmente
en certificación es Kleiu Colón.
Estos estudios permiten una primera aproximación para una programación de las épocas de siembra y la. localización adecuada de las
yariedacles.
La experimentación que se realiza .en las respectivas regiones agroclimáticas darán las pautas definitivas acerca del comportamiento de las
diferentes variedades.
Estos estudios y la regionalización del país se realizan, además, en
otros cultiyos. El ejemplo descripto para el trigo señala la gran importancia de los mismos para la programación de la agricultura nacional.

2 - Estanzuela Zorzal
3 -- Multiplicación H
4 - Estanzuela Dakurú
G - Pergamino Gaboto

'fRIGOS SE:Ul'l'ARDIOS:

(Grupo 2)

A este grupo pertenecen las variedades que nece:::itan días largos para
espigar. Además prácticamente no tienen exigencias de frío. Las variedades
que corresponden a este grupo tienen una gran amplitud de épocas de
siembra. En siembras tempranas vegetan sin fructificar hasta que los días
son suficientemente largos. Por ello, las variedades de este grupo pueden
pastorearse. Las siembras exclusivamente para grano pueden ser tardías,
ya que no necesitan frío para su normal desarrollo. Se adaptan mejor en
la parte sur del país, donde se registran los días más largos.
Pertenecen a este grupo la.s siguientes variedades:
Hafaela MAG
Buck Manantial
Olaeta Artillero
TRIGOS SEMITAUDIOS:

(Grupo 3)

Las variedades de este grupo requieren días largos y son algo exigentes en frío invernal. Las siembras deben ser tempranas para asegurarse que el frío del invierno actúe sobre estas variedades. La espigazón
se producirá cuando la longitud del día alcance un determinado nivel en
la primavera. Por ello son variedades que admiten pastoreo. Debido a sus
caracter.ísticas bioclimáticas, estas variedades se siembran en el sur del país.
·-··· 45
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para las plantas en los principales tipos de suelos de las diferentes regiones
del país.

BALANCE HIDRICO de los

SUELOS del URUGUAY
Ji:! conocimiento de la variación de la.s condiciones de almacenaje de
agua de los suelos es de capital importancia para interpretar el comportamiento de las plantas cultiva das y de la vegetación natural. Es también
una condición esencial para determinar los métodos de manejo de Jos
suelos del IJaís. En función del potencial agrícola y ganadero de los suelos,
será posible establecer sistemas de producción más eficientes y económico;;.
El agua disponible para el crecimiento de las plantas es el resultado
del balance final entre el agua recibida por la precipitación, el agua
evaporada desde el suelo y desde las superficies vegetales, el agua infiltrada en el suelo y el agua que escurre en forma superficial. El agua
disponible para las plantas depende, por lo tanto, de factores climáticos
Y de la capacidad de los suelos para almacenar y liberar agua.
La precipitacüín es un Yalor de medición relativamente sencilla. Generalmente se dispone de adecuados registros pluviométricos. Por esta
razón Y por representar el principal suministro de agua para el suelo, la
precipitación ha sido muy empleada para estimar los efectos del agua
sobre la producción agrícola.

Los demás elementos mencionados que componen el balance de la
humedad disponible para el crecimiento de las plantas, ofrecen en cambio
algunas dificultades para su determinación. La cantidad de evaporación
Y transpiración desde la superficie de suelos cubiertos con diferentes cultivos es afectada por las condiciones atmosféricas y depende del contenido
do humedad de los suelos y de características propias de los cultivos, tales
como la profundidad de arraigamiento. El escurrimiento también depende
de las condiciones físicas del snelo, de su contenido de humedad, de la
pendiente Y naturaleza de la cubierta vegetal y de la. cantidad e intensidad
de la precipitación.
En la actualidad no se dispone en el país de información detallada
aeerca de cada uno de estos factores para cada tipo de suelo, y bajo diferentes condiciones. Sin embargo, es posible realizar ciertas estimaciones
de los elementos del balance hídrico que permiten una primera aproximación en el conocimiento de la variación de la disponibilidad de agua
-- 46 ·----

El Programa de .Agroclimatología ele La Estanzuela !1a estudiado a
través de varios años Ja aplicación de diferentes métodos para la estimac10n del almacenaje de agua en el suelo a las condiciones Y características de los suelos del país. De estos estudios se ha concluido que el
método establecido por Thornhwaite y Mather proporciona la mejor aproximación a las determinaciones directas de campo, permitiendo una buena
descripción de la variación del almacenaje de agua en los suelos a través
del tiempo. En este método se toma en consideración la estrecha relación
existente entre la temperatura, la longitud del día y las necesidades de
agua de las plantas para su crecimiento y desarrollo. La determinación
del almacenaje de agua en el suelo consiste en contabilizar las ganancias
de agua recibidas por el suelo a través de la precipitación Y las pérdidas
de agua que ocurren por evaporación y escurrimiento. Cuando la precipitación es mayor que la capacidad de almacenaje del suelo, existe un exceso
de agua que escurre. Cuando las necesidades de evaporación de agua son
mayores que la humedad que puede entregar el suelo, se produce una
deficiencia de agua, creando por lo tanto, perjuicios para el crecimiento y
rlesarrollo de la vegetación.
La capacidad de almacenaje de agua del snelo para el desarrollo do
las plantas se expresa como la cantidad de agua en milímetros que el
suelo puede retener hasta la profundidad de arraigamiento de las plantas.
En los suelos superficiales y muy superficiales el principal factor que determina la capacidad de almacenaje es la profundidad a que se encuentra
Ja roca madre. La existencia de subsuelos impermeables puede disminuir
la profundidad de arrnigamiento de la yegetación y limitar por lo tanto
la capacidad de almacenaje de agua. También las condiciones físicas, determinadas por el tamaño de las partículas y la estructura del suelo
afectan la capacidad ele almacenaje de agua.
Durante el Yerano, en condiciones promedio, las necesidades de agua
o demanda atmosférica del agua almacenada en el suelo, alcanzan a 10
milímetros por día. Existen por lo tanto, granélEs diferencias en las condiciones que ofrecen dos suelos para el crecimiento de la vegetación, si
sus capacidades de almacenaje de agua son de 50 ó 200 milímetros respectivamente. En el caso del suelo con 5 O milímetros de almacenaje existe
una mayor dependencia de la vegetación con respecto a las precipitaciones,
que en el caso del suelo con 200 milímetros de almacenaje. Esto se debe
a que en aproximadamente cinco días se agotarán las reservas del suelo
--
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•ZONAS DE OAI'ACIDAD DE AJ,MAOENAJE DE AGUA DEI, SUELO

CAPACIDAD DE ALMACENAJE DE AGUA

8lm

m
m

D

Fígura 17.

M/$ PE 400 mm.

301 - 4-00 mm.
100 -300 mm.

MENOS DE:iOOmm.

Zonas con díferente capacidad de almacenaje de agua en el suelo.

en el primer caso, si no ocurren precipitaciones. Los suelos del primer
ejemplo están, por lo tanto, 111a· s expues t os a l os perjuicios de las sequías
que los del segundo ejemplo.

De acuerdo a la clasificación de los suelos disponible hasta el momento en el país, se han EStablecido cuatro zonas de diferente capacidad
máxima de almacenaje de agua. En la Figura 1 7 se indica la distribución
geográfica de estas zonas. La zona I corresponde a la zona de suelos predominantes superficiales y muy superficiales, con una capacidad máxima
de almacenaje de agua menor de 100 milímetros. Comprende a las regiones de suelo de Basalto en el norte del país y de la Cuchilla Grande
y las sierras de Lavalleja y Maldonado en el este del país. Son regiones
caracterizadas por la producción ganadera extensiYa, que utiliza el pastoreo de las pasturas naturales de tapiz corto.
La zona II corresponde a la zona de suelos de textura media y de
mal drenaje, con capacidades máximas de almacenaje de agua comprendidas entre 1 OO y 3 OO milímetros. Comprende la región de suelos impermeables de la zona este del país, y la Cuenca. de la Laguna Merín. Es una
región caracterizada por la producción ganadera extensiva y allí se ha
desarrollado preponderantemente el cultivo del arroz en los últimos años.
La zona III corresponde a la zona de suelos profundos de textura
liviana y las zonas de suelos de menor profundidad de texturas medianas
y algo pesadas, con una capacidad máxima de almacenaje de agua de 300
a 400 milímetros. Comprende la región de suelos arenosos profundos del
noreste del país, de producción ganadera extensiva y de mediano potencial
agrícola, la región de suelos de profundidad y textura media del centro
del país, de producción predominante1!1ente ganadera y la región de suelos
de mayor profundidad y textura más pesada del litoral del país, de producción predominantemente agrícola. La zona IV corresponde a la zona
de suelos profundos y de textura pesada, con una capacidad máxima de
almacenaje de agua de más de 4 OO milímetros. Comprende la región de
suelos profundos sobre Basalto del litoral norte del país, de producción
agrícola y ganadera, y la región de suelos profundos y pesados del sur
que rodea. al departamento de Montevideo y se extiende hacia el litoral
suroeste y que corresponde a zonas de producción granjera intensiva y a
gran parte de la cuenca lechera de Montevideo.
iELEl\IENTOS DEL BALANCE DE AGUA DEL SUELO

Los elementos que se toman en consideración para la determinación
del balance de agua. del suelo son Ja precipitación, la evapotranspiración
-49--
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PRECIPITACION TOTAL

ANUAL

(mm.)

La evapotranspiración potencial indica la necesidad o demanda de
agua de la atmósfera. Este elemento, así como los siguientes componentes
del balance de agua del suelo, es estimado por medio del método de Thorntwaite y l\'Iather. Este método permite estimar las necesidades de agua de
las plantas en función de la temperatura y la longitud del día. En la
Figura 19 se representan las líneas que unen los puntos de igual evapotranspiración potencial anual, para el promedio de varios años. Se observa que la distribución geográfica ele estas lineas guarda una relación
Figura 19. Elementos del balance de a¡nrn (a) Entpotranspiración potencial,
(b) Evapotranspiración real, (e) Exceso de agua, (d) Deficiencia de agua.
EVAPOT~Al\:.:--;;::1,::;1QN

E\:APOTPANSPlRAClON
POTENCIAL ANL~L (rnm J

RE..\L

A~JUAL {rnrn)

1.000

EXCESO DE
ANUAL (mrn)

AGU~'\

DEFICIENCIA DE ACU.l\
ANUAL (mm).

©
Figu1·a

lS.

Pl'eeipitaclón

total

anual.

potencial, la evapotranspiración real, el exceso de agua y el déficit de
agua. Todos estos elementos se expresan en milímetros.
La precipitación es el único elemento medido en forma directa. Para
su medición se emplean pluviómetros. En la Figura 18 se indican las líneas
que unen los puntos de igual precipitación total anual, para el promedio
de varios años. Se observa que existen mayores precipitaciones en dirección de sur a norte del país, con diferencias de más de 3 OO milímetros
entre los extremos.
--50-
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similar a la distribución geográfica de las líneas que unen los puntos de
igual temperatura. Existe una diferencia de más de 200 milímetros en
la demanda entre el norte y el sur, siendo mayor en el norte, debido a
la mayor temperatura con respecto al sur.
Tanto la precipitación como la evapotranspiración potencial son elelnentos directamente dependientes del clima. En cambio, los restantes
elementos del balance de agua, dependen además, de las características
físicas del suelo, tales como la textura, la estructura y la profundidad.
La evapotranspiración real indica la cantidad de agua efectivamente
perdida por el suelo hacia la atmósfera. Este elemento depende además,
de la demanda atmosférica, del contenido real de agua en el suelo. Por
lo tanto, su valor es igual o inferior al valor de la evapotranspiración potencial. En condiciones de sequía, la demanda potencial de la atmósfera
no puede ser satisfecha por el contenido de humedad del suelo. Puesto
que depende del contenido real de agua del suelo, las zonas de suelos
superficiales se caracterizan por valores inferiores de evapotranspiración
real, que las zonas de suelos profundos. En la Figura 19 se indican las
líneas que unen los puntos de igual valor de la evapotranspiración real
anual. Se observa que la tendencia general de Ja distribución de la evapotranspiración real se asemeja a la de la evapotranspiración potencial, encontrándose los mayores valores hacia el norte y los menores hacia el sur.
'También es notoria la irregularidad de las líneas que unen los puntos de
igual evapotranspiración real, las cuales siguen aproximadamente los límites de las zonas de suelos de similar profundidad y por lo tanto, de similar capacidad de almacenaje de agua. La línea correspondiente a 900 mm.
de evapotranspiración real coincide con una zona de mayor precipitación,
de mayor temperatura, alta evapotranspiración y suelos profundos. La linea
correspondiente a 7 5 O mm. de evapotranspiración real coincide con una
zona de menor precipitación, de menor temperatura, baja evapotranspiración potencial y suelos muy superficiales.
El exceso de agua representa la cantidad de precipitación que no es
retenida por el suelo, luego que éste ha llegado a su máxima capacidad
de almacenaje. Este elemento depende de la precipitación y de la capacidad
de almacenaje del suelo. Este exceso representa la cantidad de agua que
escurre hacia los ríos y provoca los riesgos de erosión. En la Figura 19
se indican las líneas que unen los puntos de igual exceso de agua. Se
observa una concordancia general en la distribución de los excesos de
agua, siendo mayores hacia el noreste, donde se registran las mayores
precipitaciones. A su vez, los valores menores de excesos de agua se en-

tuenfran eh' zolUis éóú rh€nuí'es' pi'éCipita:cnme-s y 'de- suelos de mayor profundidad, El valtir ·'máxiinó·de exéeso de agua se registra en una zona al
n:otesté del país; caracterizada por sffelos muy superficiales sobre BasaniéiJ.to Cristaun:o::
También se observa· éri:·ia Figtiríi-" 19 la telación existente entre la
distribución' de· lbs excesos de agua y·· la dishihución de las principales
cuenéás hidrográfiéas dél paíS, La cueüeá niás importante, del Río Negro,
recibe lDs 'maybr'es excés6s de agüa· del país; principalmente a· través de
los ríos Tacuarembó y Yf. Lá~ ·Güeneá>de ra :Laguna l\fe1•ín recibe también
excesos importantes ··provenientes·,:de suelos superficiales Y suelos impermeables. Los excesos··. de'· agua reeibidos · sobre los :suelos· superficiales de
Basalto,·· contribuyen a. for.niar: los· afluentes: del Río Uruguay al norte del
Río Negro.
Los menor.es exi;es.a.s ·de .agua o-curren·' ·en el sur, como consecuencia
do la menor precipitación'. y de la; exi.stencia de suelos proftmdos. Determinan .Jos cursds,. de menar 'Volumen ·de agua que desembocan en el Río
de la Plata.
., .. ·
El éleinéil-tó' 'test!á"Iito def ·balanc:ci hídriéo de:l suelo es la deficiencia
do agua. Esta 're1J"ré·sce11ta la/cahtidad dé agua que falta en el suelo para
satiSfacer la 'denianda de "Ja: ..evaiwtra11spiradó11 pot.endal. La deficiencia
dé ·agua depende también:·.de·. 'las características .de los suelos. En la I•'igura 19 se· O'bservan las ·líneas· que .unen los puntos con· similares deficiencias de agua. en . el :año. Las ·zonas delimitadas con deficiencias de
100 mm..en el .afio ·se :e.ncuentran ·Correspondiendo con los suelos muy
superficiales sobre Basamento Cristalino y sobre las Sierras de Lavalleja
y la Cuchilla Grande. Las .zonas delimitadas con deficiencias de 50 mm.
se enc~entral).: rodean.do a .las .anteriores,. y. además en la zona conocida
con el nombre· de .Isla,, d.e: CristaU~10 en el noreste Y especialmente correspondiendo con lp.s suelos superficiales sobre Basalto en .el Centro y noroeste del país,. La zonas füilimitadas con deficiencias de 25 mm. en el afio
corresponden a las zonas, .de )a costa del sur Y este del país.
Aproximadamente en algo más de la mitad del territorio nacional,
que corresponde .a las· z0nas· de suelos iwofundo.s o de profundidad intermedia, se encuentran deficiencias de agua comprendidas entre 2 5 Y 5 O mm.
en ·el año. De acuerdo a,, la proporción del área del país con este régimen
de deficiencias de agua en e:l año;. se: puede considerar su clima como
de pradera, en. base. a la clasificación general adoptada por Thornthwaite.
Hasta el momento, las .clasificaciones. climáticas empleadas indican que
el régimen de humedad del Uruguay corresponde al tipo subhúmedo o
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de pradera, para todo su territorio. Sin embargo, los resultados de esta
primera aproximación, en la que se consideran las características de los
suelos, indican claramente que una. alta proporción de su territorio presenta características de deficiencia de humedad que corresponden a climas
semi áridos, de acuerdo a las mismas clasificaciones.
La diferencia encontrada en las deficiencias do agua entre los suelos
superficiales de la Cuchilla Grande y los suelos superficiales de Basalto
Y de la Isla de Cristalino puede explicarse por el diferente régimen de
precipitaciones de las dos zonas, siendo mayor hacia el norte del país.
Las menores deficiencias de agua de los suelos encontradas en el sur
Y este del paÍS' se pueden explicar por el efecto de la proximidad del mar
Y de las masas de aire marítimo, que reducen la evaporación, aportan aire
húmedo y reducen la temperatura.
Las zonas con las mayores deficiencias de agua presentan un tapiz
natural ralo o de poco desarrollo. Cuando se producen precipitaciones, se
saturan rápidamente de humedad por su escasa capacidad de almacenaje.
La infiltración es reducida debido a la escasa vegetación. Por lo tanto, los
excesos de agua de las precipitaciones, pueden causar riesgos importantes
de erosión, debido al escurrimiento superficial y además a que el pobre
desarrollo del tapiz no es efectivo en la disminución del escurrimiento.
La deficiencia ele agua en el verano produce escasez marcada de la
disponibilidad de forraje, debido a que estos suelos tienen reducida capacidad de almacenaje de agua. En el verano se produce un excesivo sobrepastoreo, intensificándose el riesgo de erosión, al disminuir seriamente el
tapiz vegetal.
Las zonas con mayores deficiencias do agua en el año, corresponden
a l<J.s zonas de producción ganadera extensiva, caracterizada por la cría
de ganado vacuno y la producción de lana, con altas dotaciones de ovinos.
Las zonas agrícolas del país correponden a las regiones con deficiencias de agua en el año, menores de 50 mm., de suelos profundos y
medios. del litoral y del centro del país, que permiten el almacenaje d~
agua durante el año.
La ganadería es la producción predominante en los suelos relativamente más superficiales, que ocupan mayor área en la mitad noreste del
país. Instos suelos presentan los mayores excesos de agua en el año v
tambión ocurren mayores precipitaciones que en la mitad suroeste. A s~
vez, durante el invierno ocurren los mayores excesos del año. Por lo
\anto, durante este período se ocasionan problemas para el manejo de las
pasturas.
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En términos generales, la zona agrícola se encuentra ubicada en la
mitad suroeste del país, donde los suelos son más profundos. E:n esta zona
es conocida la existencia de áreas afectadas por grados yariables de erosión. También es conocido que no se han practicado en el pasado sistemas
adecuados de rotaciones y de manejo de los suelos agrícolas. Las áreas
con grado más seyero de erosión coinciden con aquellas que han sido
cultivadas en forma inadecuada durante más tiempo, como en los alrededores de Montevideo, el departamento de Canelones Y el litoral sur.
El litoral del país, caracterizado por la concentración de las áreas
agrícolas tradicionales, presenta un grado menor de erosión. Es conocido
el claño causado por los arrastres de suelos fértiles producidos por las
precipitaciones en la zona litoral norte, y que. en general se considera
mayor que en el litoral sur. Estos hechos coinciden con la distribución
de los excesos de agua en el año que se obseryan en la zona agrícola.
Los excesos mayores ocurren en el norte ele la zona agrícola Y contribuyen a aumentar los riesgos de erosión. Los excesos de agua en el
año son menores en el litoral sur que en el norte, pero el cultivo repetido
por decenas de años ha determinado el alto grado de erosión observable
actualmente,
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