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Área Temática 2
Micrometeorología, Relaciones suelo-planta-atmósfera

PHOTOSYNTHETICALLY ACTIVE RADIATION INTERCEPTED BY COMMON
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INTRODUCTION
The photosynthetic activity of a plant depends on
its ability to intercept photosynthetically active
radiation (PAR) by the leaves (Stenberg et al., 1994;
Bohmer, 2008). Water stress, as the abiotic stress
occurrence in plants by water shortage is called,
directly affects the stomatal opening and the
assimilation of CO₂, and introduces limitations to
plant growth, development and productivity. The
reduction in the CO2 assimilation has a direct effect
on leaf area of plants mainly by reducing the size of
the leaf blades.
Common bean plants (Phaseolus vulgaris L.) are
very sensitive to water stress. To achieve maximum
productivity between 300 to 400 mm of water are
needed depending on the crop cycle, the sowing
time, the climate and the soil (Gurgel, 2012). In
general, the critical development stages are the 15
days before flowering and the pod formation. The
reduction in water availability in these periods can
cause a drop in productivity due to the reduction in
the number and mass of yield components
(Heinemann et al., 2009). According to Barrios et al.
(2005), leaf area of common bean plants under water
stress was reduced by 10.4% in the leaves of the
main stems compared with a reduction of 60.1%
observed in the leaves of the branches.
In this context, this study aimed to evaluate the
interception of photosynthetically active radiation of
common bean plants under distinct water supply
during the beginning of flowering and pod
formation.

MATERIAL AND METHODS
All measurements were made in an experiment
with common bean (Phaseolus vulgaris L., cultivar
Berna) conducted from May to August in 2014 in
Wageningen, The Netherlands (51°59’20”N,
5°39’16”E). On 15 May, bean seeds were sown at 2
to 3 cm depth in a soil substrate [N supply capacity,
55 kg N ha–1 year–1; organic matter, 3.1% with a C/N
ratio of 15; soil mineral N content before sowing (025 cm), 1240 mg N kg–1] accommodated in 7 l
plastic pots. Pots were placed on a table in the open
air under a permanent rain roof of transparent plastic
(EVA 200 micron clear film). Placed in a square
grid, the distance between pot centres was 0.25 m
with a total of 16 plants m-2, a common plant density
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in bean cropping (Njoka et al., 2005). Five water
treatments were applied to plants: one control
treatment well watered during the entire crop cycle
(Control); four treatments under water deficit: 30%
of irrigation deficit in relation to the treatment
Control from the beginning of flowering stage (FL)
and of the pod formation stage (PL); and 50% of
irrigation deficit in relation to the treatment Control
from the beginning of flowering stage (FH) and of
the pod formation stage (PH). Each treatment was
composed of 55 plants at a total of 275 plants.
Measurements of PAR (MJ m-2) were done once a
week between 4 July and 5 August with a
ceptometer SunScan Canopy Analysis Probe of
Delta-T Devices. In total, there were 10 days of
measurements. In each day, 22 measurements were
done above the plants and 22 below the plants in all
water treatments. Through the difference between
the measurements above and below the plants the
amount of PAR intercepted by the plants in each
treatment was determined (IPAR, MJ m-2). The
relative difference (DifPAR, %) between IPAR in the
water deficit treatments (FL, FH, PL and PH) and in
the Control treatment was determined by:

Dif PAR 

I PAR (FL, FH, PL, PH)
 100% (1)
I PAR Control

Statistical analyses were carried out using the
Agri MSSA software (Althaus et al., 2001) by
applying ANOVA. The significance of differences
between the average values for the treatments was
determined by the Tukey test at 5% probability.

RESULTS AND DISCUSSION
A standard difference between the amount of
radiation intercepted by plants of treatment Control
and plants of the other treatments could not be
identified in the first four days of measurements
because the plants in the water deficit treatments
were still in the early stage of the water stress
process. In the first day of measurements shown in
Figure 1 (2 July), plants of the treatments FL and FH
intercepted around 40% and 65%, respectively, more
PAR than plants of the Control treatment. Only from
15 July the plants of the Control treatment
intercepted more PAR than plants of the all other
treatments. Plants of treatments FH and PH which
received the lowest levels of water (intense water
deficit) were those that more reduced the
interception in relation to the treatment Control.

Table 1 shows the mean values of IPAR for all
treatments from flowering to physiological maturity.
In the first measurements the plants of treatments PL
and PH had similar results as the Control. On 15
July and 5 August all treatments intercepted very
close amounts of PAR. On 22 and 30 July, when the
water deficit was ocurring for a longer period, plants
of treatments FL, FH, PL and PH intercepted
statistically different amounts of PAR of plants of
Control treatment, showing a clear effect of water
stress.
180
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On 30 July plants of FH intercepted only 56% of
the amount of PAR intercepted by plants of Control.
On the same day, plants of PH intercepted
approximately 71% compared to the PAR
intercepted by plants of Control. This level of water
deficit was applied earlier on treatment FH
(flowering stage), and plants of this treatment were
under water stress for a longer period than plants of
the treatment PH. So, this level of water deficit
imposed in the flowering stage had a greater impact
on reducing PAR interception than when applied in
the pod formation stage. Plants treatments FL and
PL received the intermediate water levels and
intercepted closer amounts of PAR, though still
smaller of the amounts intercepted by plants of
Control treatment as ~91% on 22 July. Although
irrigated with the same water level of plants of the
treatment FL and in the most advanced development
stage, plants of the treatment PL intercepted less
PAR the plants of treatment FL, and up to 70% of
the PAR intercepted by plants of the Control
treatment. Thus, the intermediate level of water was
sufficient to reduce the interception of PAR by
plants, while the largest decreases were observed for
pod formation stage, a contrary behavior to that
observed for lowest water levels.
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Figure 1. Relative difference of photosynthetically active
radiation (DifPAR, %) between the Control treatment and
the treatments FL, FH, PL and PH.

Table 1. Mean values (±SE) of intercepted photosynthetically active radiation (PARint, MJ m-2) in the water treatments
Control, FL, FH, PL and PH. Values in the same line followed by the same letter do not significantly differ (Tukey test at 5%
probability). CV: Coefficient of Variation (%).
Date
IPAR, MJ m-2
Control
FL
FH
PL
PH
CV
07/02/2014 406.4±209.5 b 662.5±282.9 a 553.3±240.6 a 305.5±108.1
b
353.4±163.0 b 35.7
07/11/2014 763.2±98.1 a 234.1±33.4
c
201.4±41.3 c 500.8±127.0
b
251.4±40.9
c 16.3
07/15/2014
82.9±10.5
a
85.2±16.4
a
85.5±17.6
a
80.2±11.8
a
78.9±12.2
a 10.6
07/22/2014 652.9±163.9 a 59.0±180.6 ab 444.3±141.1 c 544.0±116.8 abc 483.3±292.2 bc 24.6
07/30/2014 196.9±21.5 a 165.8±39.1
b
101.6±24.9 d 132.9±58.9
c
139.0±33.9 bc 21.9
08/05/2014 303.4±117.8 a 280.5±171.1 a 250.6±173.2 a 213.5±140.2
a
255.1±206.4 a 50.9

CONCLUSION
From the data gathered in the experiment, wellwatered bean plants (Phaseolus vulgaris L., cultivar
Berna) are able to better intercept PAR. Plants
receiving 50% less water than the ideal (intense
water deficit) reduce the PAR interception most
significantly, and the water shortage in the flowering
stage have greater impact on reducing interception
than when occurring in the pod formation stage. The
intermediate water level applied is sufficient to
reduce the interception of PAR, however the most
pronounced reduction is observed in the pod
formation stage, contrary to the behavior observed in
plants under intense water deficit.
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MODELADO DEL FLUJO DE CALOR EN EL SUELO EN UNA ZONA COSTERA
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INTRODUCCIÓN
Los balances de energía sobre distintas
superficies requieren de la determinación del flujo
de calor en el suelo. Si bien durante las horas diurnas
este flujo es hasta un orden de magnitud menor a los
otros términos, es necesario estimar su valor para
poder determinar adecuadamente la partición
energética sobre superficies y así caracterizar su
variabilidad y evolución con los diferentes usos de
suelo. En nuestro país no existen mediciones
sistemáticas de este flujo, pero en las estaciones
automáticas que utilizan tanto el Servicio
Meteorológico Nacional como el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria, han incorporado la
medición de la temperatura del suelo dentro del
primer espesor de suelo. En este trabajo se estudiará
la capacidad predictiva de la parametrización
desarrollada por Bhumralkar (1975), denominado
como método de fuerza restauradoraa partir de
observaciones realizadas en la parte alta de una
marisma salada en la provincia de Buenos Aires.

MATERIALES Y MÉTODOS
Entre el 1 de enero del 2014 y el 8 de marzo del
2015 se realizó una campaña de observación
micrometeorológica en una estancia ganadera en el
partido de Mar Chiquita (37º 33’3,05’’S, 57º
17’50,05’’O), ubicada en la parte alta de la marisma
salada homónima. Se realizaron mediciones de flujo
de calor en el suelo a 0,10m de profundidad con dos
placas (Qg; HFT3, Hukseflux)y de temperatura
media del espesor (0 – 0,10m) con
cuatrotermocuplas tipo K (T; Hukseflux). Las
variables observadas se almacenaron en promedios
de 15 minutos. Por otra parte, se realizaron
mediciones mensuales del contenido de agua en el
suelo por método gravimétrico.
El flujo de calor en superficie (Qgo) fue calculado
a través de la expresión sugerida por el fabricante
del instrumento:

Donde Cs es la capacidad calorífica del suelo,
es la variación de temperatura del suelo en el
intervalo de 15 minutos,
corresponde a la
profundidad de observación (0,10m).
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Para la capacidad calorífica del suelo se tomaron
los valores sugeridos por Oke (1986) para suelo
húmedo o suelo saturado, considerando el análisis
textural de la zona (Tonti, 2016) y las mediciones
gravimétricas mensuales.
Por otra parte, se utilizó el modelo sugerido por
Bhumralkar (1975) para estimar el flujo de calor en
el suelo (Go) por el método de la fuerza
restauradora, cada 15 minutos:

donde
es la frecuencia correspondiente para un
periodo de 24 h y es la conductividad térmica del
suelo propuesto por Oke (1987) según la humedad
del mismo. Se consideró que la temperatura del
modelo ( ) estaba dada por el valor observadoen
el espesor 0,10m (Liebethal y Foken, 2007) y que la
temperatura de forzamiento ( ) era el promedio de
las 24 h previas en ese espesor. Solo se consideraron
aquellos días en los que la cantidad de datos diarios
válidos era mayor al 80% (máximo diario 96 datos).
Se compararon los valores observados y
modelados para cada mes considerando una
regresión lineal con su respectivo coeficiente de
determinación (r2). Se testeó la significancia del
mismo al 95%. Por otra parte, se determinó la raíz
cuadrada del error cuadrático medio para cada mes
(RMSE) (Willmot, 1982) como una medida del error
de la parametrización.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En las Figuras 1 y 2 se presentan los flujos de
calor en el suelo predichos (ec. 2)en función de los
observados (ec. 1) para los meses de enero y julio
2014, respectivamente. Se observa que la
parametrización elegida representa muy bien las
observaciones. Lo mismo ocurre para los meses no
mostrados. En la Tabla 1 se presentan los valores de
la pendiente (a) y ordenada al origen (b) de la
regresión lineal, el r² y RMSE calculados con los
datos observados y predichos para cada uno de los
meses con datos. En la mayoría de los casos el
RMSE fue más bajo que los obtenido por Liebethal
y Foken en sus simulaciones sobre distintas
superficies.

Además, se observa que los valores mensuales de
RMSE son menores en aquellos meses en los que el
suelo se encontraba con menor contenido de
humedad (marzo 2014, enero, febrero y marzo
2015).En todos los casos la pendiente de la regresión
es muy cercana a 1 y además la ordenada al origen,
en módulo, es siempre inferior al valor de RMSE
calculado. Asimismo, se obtuvo que en todos los
meses el coeficiente de correlación (r) fue
significativamente distinto de cero.
Aún en los meses en los que el suelo estuvo bajo
una inundación de agua dulce (septiembre, octubre y
noviembre de 2014) la parametrización representa
adecuadamente y con muy bajos errores al flujo de
calor en el suelo en la interface con la atmósfera.
Figura 1. Valores de flujo de calor en el suelo a nivel de
superficie observado cada 15 minutos versus el flujo
calculado con el método de la fuerza restauradora para
01/2014. La línea roja muestra el ajuste lineal entre ambas
series.

Figura 2. Valores de flujo de calor en el suelo a nivel de
superficie observado cada 15 minutos versus el flujo
calculado con el método de la fuerza restauradora para
07/2014. La línea roja muestra el ajuste lineal entre ambas
series.
Tabla 1. Parámetros para los ajustes lineales entre Qgo y
Go para cada mes en el periodo estudiado; a: pendiente, b:
ordenada al origen.
meses

a ±error

b ±error
(W/m²)

r²

RMSE

01/2014
02/2014
03/2014
04/2014
05/2014
06/2014
07/2014
08/2014
09/2014
10/2014
11/2014
12/2014
01/2015
02/2015
03/2015

1,03±0,00
1,14±0,00
1,05±0,00
1,12±0,00
1,13±0,00
1,12±0,00
1,11±0,00
1,10±0,00
1,10±0,00
1,10±0,00
1,10±0,00
1,18±0,00
1,10±0,00
1,12±0,00
1,12±0,00

-5,10±0,12
-0,99±0,10
1,57±0,07
3,83±0,07
4,12±0,06
6,22±0,08
3,67±0,09
1,13±0,09
-2,44±0,05
-3,23±0,09
-1,76±0,09
-1,38±0,09
-0,32±0,05
-0,56±0,05
-0,74±0,08

0,98
0,99
0,98
0,97
0,97
0,98
0,97
0,97
0,98
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99

8,95
8,00
4,42
5,56
5,32
7,51
6,30
5,24
3,53
7,66
7,21
8,78
3,76
3,52
3,27

CONCLUSIONES
Se probó la eficacia para representar el flujo de
calor en el suelo con la parametrización conocida
como el método de la fuerza restauradora. La gran
ventaja de esta parametrización es que requiere
únicamente de mediciones continuas de la
temperatura del suelo en una profundidad cercana a
superficie (no mayor a 0,10m), como la medida por
la mayoría de las estaciones automáticas del SMN o
del INTA, y alguna medición del contenido de agua
en el suelo que permita inferir el valor de la
capacidad calorífica del mismo en los períodos de
cálculo. Los resultados muestran que esta
aproximación es muy eficiente, aún cuando fue
aplicada en un suelo de marisma alta en la provincia
de Buenos Aires y con un evento de inundación de
agua dulce que duró aproximada-mente 2 meses y
medio. Se observó que la parametrización tuvo
mejor ajuste a los datos observados cuando el suelo
se encontraba por debajo de las condiciones de
saturación.
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INTRODUCCIÓN
El clima local hace referencia a las condiciones
atmosféricas predominantes en un lugar donde la
topografía, la temperatura, la humedad, la altitud,
la radiación solar y la cobertura del suelo, pueden
incidir en el comportamiento meteorológico (más
que climático propiamente dicho). Los resultados
de investigaciones realizadas por Mahfouf et. al., y
Pielke et. et.al., (1998), entre otros, han establecido
que los cambios en el uso del suelo (deforestación,
creación de embalses, urbanización, cambio de tipo
de cultivo y los diferentes sistemas de riego) han
modificado paulatinamente en la escala local, los
patrones de comportamiento de los fenómenos
meteorológicos (Pabon et. al, 2013).
Considerando los antecedentes anteriores y ante
el llenado del embalse de la Central Hidroeléctrica
Sogamoso, operada por la empresa generadora de
energía ISAGEN S.A E.S.P en el departamento de
Santander (Colombia), el objetivo de este trabajo
fue establecer si la inundación de las 7.000 hectáreas que conforman el vaso del embalse traería
aparejado un cambio en las condiciones microclimáticas de la zona circundante al embalse.
Además, se decidió analizar la ocurrencia de cambios en las dinámicas productiva, fitopa- tológica y
fenológica de los sistemas de producción de cacao,
y café predominantes en esa zona.

METODOLOGÍA
En Junio de 2011 se inició al monitoreo meteorológico y agronómico en el área de influencia de
la central. Para adelantar el monitoreo se instalaron
7 estaciones meteorológicas en el área de estudio y
25 parcelas de cacao (21) y café (4), en donde se
observaron quincenalmente variables, fenológicas
(cojines activos, frutos formados, frutos marchitos), fitopatológicas (Moniliophthora roreri, Phytophthora, y Crinipellis perniciosa para cacao,
Hemileia vastatrix y Hypothenemus hampei para
café) y productivas (rendimiento en kilogramos
por hectárea por mes). Con 36 meses de monitoreo
antes del llenado del embalse se construyó la línea
base. En junio de 2014 se inició el llenado de la
presa, contándose a la fecha con 24 meses de
información posterior al llenado del embalse.
La hipótesis de trabajo que guío el diseño experimental de la investigación fue la posibilidad de
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encontrar un cambio potencial y diferencial en el
clima local dependiendo de la distancia al embalse,
así fue posible establecer dos criterios geográficos
como base para el diseño del monitoreo: la altitud y
la longitud (entiéndase como distancia) con respecto al embalse. La diferencia altitudinal con respecto
al embalse fue uno de los criterios para localizar las
unidades de monitoreo meteorológico, es decir, las
siete estaciones. Cada una de ellas fue ubicada en
un rango altitudinal específico con respecto a la
posición del embalse.
En cuanto a la definición de la ubicación de las
unidades de monitoreo agronómico o parcelas de
monitoreo se realizó a través del desarrollo de tres
procesos sucesivos: i) diagnóstico agroeconómico;
ii) análisis multicriterio y sobreposición de mapas;
y, iii) concertación comunitaria.
La información registrada en el monitoreo se
analizó en el paquete estadístico R interfaz gráfica
RWizard. Se utilizó para el análisis de los datos el
algoritmo VARSEDIG, el cual a través de una
prueba de Montecarlo, coordenadas polares y la
superposición del área bajo la curva de densidad
permite comparar un conjunto de datos en dos
momentos diferentes (antes y después del llenado)
con el fin de identificar si el comportamiento de los
mismos es similar o se diferencia significativamente en el transcurso del tiempo (Guisande, 2016).
De su aplicación se pueden obtener los siguientes posibles escenarios: Cambios puntuales: la
elipse del “después” no quedará totalmente sobrepuesta sobre la gráfica del “antes”; Sin cambios:
en el caso de que no existan cambios entre el “antes” y el “después”, ambas elipses quedaran sobrepuestas una de otra, lo que significa que los
datos tienen un comportamiento igual o similar a
lo largo del tiempo; Cambios significativos: en
este caso la elipse del “después” quedara alejada
de la gráfica del “antes”.
Los puntos atípicos deben ser evaluados uno a uno
con el fin de identificar qué mes presentó comportamientos anormales y en cuáles variables.

RESULTADOS
Algoritmo VARSEDIG
Al analizar el comportamiento de las variables
meteorológicas temperatura (T), humedad relativa
(H), precipitaciones (LL), evaporación (EV) radia

ción solar (RS) y velocidad del viento (VV), entre
junio de 2011 y junio de 2016, se tienen resultados
que denotan escenarios sin cambios (Figura 1). Sin
embargo existen estaciones meteo- rológicas que
denotaron cambios puntuales (Figura 2) reflejados
en datos atípicos que corresponden principalmente
a características del fenómeno de El Niño (presente
en Colombia desde el último trimestre del 2014
hasta el primer trimestre del 2016), como son las
temperaturas altas, bajas precipitaciones y humedades relativas bajas.
En cuanto a las variables agronómicas (Figura 3),
para el cultivo de cacao, las salidas del modelo
muestran que no ha existido cambios en la productividad (Kg/ha mes), tanto para cacao híbri- do
(PH), como para cacao clonado (CC) en ningu- na
de las parcelas de monitoreo (El Márquez (EM), El
Placer (EP), La Estrella (LE) y Villa Mónica
(VM)). El modelo registra datos atípicos en algunos meses y parcelas especialmente en Abril (EM,
2015-4), Mayo (EM 2015-5) y junio (EM 2016,-6),
pero que corresponden principalmente a valores
positivos (aumento de productividad Kg/Ha mes).

Figura 1. Estación El Placer (EP) en la cual no se presentó cambios en las variables meteorológicas entre el
antes y el después del llenado del embalse.

Figura 2. Estación El Márquez que presentó cambios
puntuales entre el antes y el después del llenado.

Figura 3. Resultados de agronomía cultivo de cacao
antes y el después del llenado.

CONCLUSIONES
El comportamiento de las variables meteorológicas en el área de estudio no evidencia cambio en
su secuencia posterior al llenado de embalse. Los
cambios puntuales que se reconocieron corresponden a factores del clima regional y global, que
condicionan el comportamiento del clima local.
En cuanto al monitoreo agronómico, la productividad en Kg/ha mantiene una conducta estable;
las variaciones corresponde a incrementos productivos en algunos meses.
A la fecha, junio de 2016, no es posible aseverar
que como consecuencia del llenado del embalse se
hayan presentado cambios en el micro-clima y en
el comportamiento productivo de los cultivos circundantes a la zona de embalse.
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INTRODUCCIÓN
La temperatura del suelo es un factor a tener en
cuenta al influir en la germinación de las semillas,
desarrollo del cultivo y en procesos microbiológicos
fundamentales
para
la
disponibilidad
de
macronutrientes tales como el nitrógeno, azufre y
fósforo.
Los diferentes manejos del suelo alteran la estructura
y por lo tanto la porosidad y la densidad,
modificando el régimen térmico del suelo. Por otro
lado el canopeo de los vegetales durante su ciclo
fenológico condiciona la radiación que ingresa al
suelo, sin dejar de considerar el efecto de los
residuos de las cosechas.
El sorgo y la soja son dos cultivos de verano con
producciones, en argentina, de 3 millones y 61
millones de t en la campaña 2014-2015
respectivamente (CSI, 2016). Sus estructuras
morfológicas son diferentes, el sorgo erectófilo
necesita más área foliar para interceptar la mayor
proporción de la radiación que las planófilas como la
soja.
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de
diferentes coberturas vegetales sobre la temperatura
del suelo.

Tabla 1. Fechas de siembra, estados
cosecha de soja y sorgo.
Estado/Cultivo
Soja
Siembra
28/11/2014
V6
08/01/2015
V9
Antesis
R4
13/02/2015
Cosecha
08/05/2015

fenológicos y
Sorgo
18/11/2014
08/01/2015
13/02/2015
01/04/2015

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se obtuvo la curva de variación de las
temperaturas del suelo, representadas en las Figuras
1, 2 y 3 a partir del promedio de las tres repeticiones
para cada tratamiento. Se pudieron determinar tres
patrones (etapas) en las variaciones de la
temperatura del suelo en los ciclos de los cultivos y
pastura natural.
La primer etapa (Figura 1) desde el 1 al 7/01/2015 se
observó que las temperaturas máximas fueron
superiores en el suelo con sorgo y soja respecto al
testigo, siendo mayor en la soja. En esta etapa la
pastura natural presentó una cobertura diferencial
respecto a la que alcanzó el rastrojo de maíz con el
cultivo de sorgo (menos de 9 hojas) y/o soja (menos
de 6 hojas), lo que posibilitó atemperar mejor la
radiación llegada al suelo. En relación a las
temperaturas mínimas del suelo el testigo siempre
presentó valores más altos que los cultivos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se implantó un ensayo a campo, en un Argiudol
típico, en la Estación Experimental J. Hirschhorn
dependiente de la Facultad de Ciencias Agrarias y
Forestales, UNLP (34° 52´ LS, 57° 58´ LO). Los
tratamientos fueron 2, sorgo y soja sembrados sobre
un rastrojo de maíz, en siembra directa, siguiendo
un diseño en bloques al azar. Entre semilla y semilla
de cada cultivo se instalaron 3 datalogger, a 5 cm de
profundidad, los que recopilaron automáticamente
datos las 24 horas del día en intervalos de una hora.
También se instalaron como testigo 3 lectores de
temperatura en suelo con pastura natural con una
cobertura del 100%. Las lecturas se recolectaron
desde enero a abril de 2015. Las temperaturas
extremas del ambiente fueron tomadas del boletín
agrometeorológico mensual 2015 de la EE J.
Hirschhorn (Pardi, 2015).
En laTabla 1 se detalla época de siembra, cosecha y
diferentes estadios de cada cultivo.
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Figura 1. Temperaturas del suelo en los tratamientos y el
testigo; y temperatura máxima y mínima del aire, en tres
fechas sucesivas.

En la segunda etapa (Figura 2) del 8 al 15/01/2015
las temperaturas máximas de las 3 situaciones
analizadas tuvieron valores similares. Al igual que la
etapa 1, el testigo presentó temperaturas mínimas
más altas que los cultivos. De esta etapa se puede
inferir que los crecimientos de los cultivos y la
pastura natural se igualan respecto al efecto sobre la
temperatura
del
suelo.

Figura 2. Temperaturas del suelo en los tratamientos y el
testigo; y temperatura máxima y mínima del aire, en tres
fechas sucesivas.

La temperatura de la capa superficial del suelo varío
acorde con la temperatura de la atmósfera, aunque
fue más elevada que la del aire, coincidente con
Echeverría y García, (2005).
En la tercera etapa (Figura 3) del 16/01/2015 a la
cosecha del sorgo, el suelo bajo la pastura natural
registró temperaturas máximas mayores que los
cultivos. El sorgo y la soja a medida que crecen
modifican el ambiente bajo su canopeo, la radiación
se vio más interceptada por estos cultivos, llegando
menos a la superficie del suelo, lo que hizo que su
temperatura sea menor.
De Oliveira et al. (2005) destacan la importancia de la
cobertura vegetal en la disminución de la temperatura
máxima del suelo, notándose que la cobertura registra
baja conductividad térmica y alta reflectividad de los
rayos solares. En nuestro trabajo se encontró esta
situación marcadamente con sorgo.

CONCLUSIONES
La pastura natural atemperó las temperaturas
mínimas del suelo respecto a las de los cultivos de
sorgo y soja.
Las temperaturas edáficas máximas y mínimas a 5
cm de profundidad bajo pastura natural siempre
fueron mayores que la ambiental.
En el periodo de alta tasa de crecimiento de los
cultivos de sorgo y soja las temperaturas máximas y
mínimas ambientales son semejantes a las del suelo.
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Figura 3. Temperaturas del suelo en los tratamientos y el
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Durante todo el periodo analizado las temperaturas
máximas y mínimas del suelo se manifestaron dos
horas más tarde que las ambientales. Las
temperaturas mínimas menos bajas se dieron en el
suelo de pastura natural.
ación Experimental Ing. J. Hirschhorn, FCAyF.
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INTRODUÇÃO
A diversificação de cultivos nas áreas agrícolas
do Brasil é essencial para melhorar os
agroecossistemas, diminuir o uso de insumos
agrícolas e agregar valor aos produtos. Dentre
espécies alternativas para serem estudadas na região
Sul do Brasil, a linhaça destaca-se por ter valor
nutracêutico e consequentemente alto valor agregado
(Casa et al., 1999).
No estado de Santa Catarina, algumas regiões
possuem potencial produtivo para o cultivo de
linhaça. No entanto, não existem estudos científicos
sobre o desenvolvimento das plantas e seu
rendimento nas condições edafoclimáticas dessas
regiões.
A caracterização de estádios fenológicos de
plantas proporciona um melhor detalhamento das
etapas de desenvolvimento das plantas, sendo o
período entre cada estádio influenciado diretamente
pela disponibilidade térmica (Wagner et al., 2011).
Experimentos
realizados
em
condições
controladas com plantas de linhaça na Europa
mostraram que altas temperaturas durante a fase de
formação/maturação reduzem o número de sementes
por cápsula e o peso das sementes e diminuem o
rendimento do óleo e de sua qualidade (Dybing e
Zimmerman, 1965). A chuva excessiva no início do
florescimento também pode reduzir o número de
cápsulas por planta. O rendimento também pode ser
comprometido pelo estresse hídrico na fase inicial de
desenvolvimento, no florescimento e durante o
desenvolvimento da semente (Martin et al., 1976).
O objetivo do trabalho foi avaliar a influência das
condições
meteorológicas
no
ciclo
de
desenvolvimento e nos componentes do rendimento
da linhaça produzida em Curitibanos, SC, Brasil.

Os experimentos foram realizados durante 2014
(semeadura em agosto) e 2015 (semeadura em
julho). Os genótipos utilizados foram de linhaça
marrom e linhaça dourada, sendo as sementes
produzidas no Paraná e em Santa Catarina,
respectivamente.
O delineamento utilizado para os dois anos foi
blocos ao acaso, com dois tratamentos e quatro
blocos. A semeadura foi realizada em sistema de
plantio direto com espaçamento de 2 cm entre
plantas e 34 cm entre linhas. O manejo da linhaça foi
conduzido conforme orientações para cultivo
agroecológico de plantas.
Para determinação da data de ocorrência dos
estádios fenológicos das plantas de linhaça, foram
marcadas, com arames coloridos, 20 e 12 plantas de
cada genótipo em 2014 e 2015, respectivamente.
Diariamente foram realizadas avaliações para
identificação dos estádios: emergência, emissão de
folhas, aparecimento do primeiro e segundo ramo,
início do florescimento, final do florescimento,
primeiras cápsulas visíveis, maturação e colheita. A
exigência térmica da linhaça foi calculada
empregando-se o acúmulo de graus-dia desde a
emergência até a colheita, bem como para cada um
dos estádios, considerando-se a temperatura base de
4,8 ºC (Casa et al., 1999).
Os dados meteorológicos foram obtidos de uma
estação meteorológica automática localizada no
campus UFSC, Curitibanos SC, distante 400 metros
do experimento.
O rendimento da linhaça foi avaliado após a
colheita de plantas de cada unidade experimental
através da contagem de número de cápsulas por
planta, do número de sementes por cápsula, da
massa de mil sementes.
As análises estatísticas foram realizadas a partir
de linguagem de programação R.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi realizado na área experimental
da Universidade Federal de Santa Catarina,
localizada no município de Curitibanos, Planalto
Catarinense do estado de Santa Catarina, latitude
27°17’05’’, longitude 50°32’04’’ e altitude 1096m.
O clima da região é do tipo Cfb, subtropical úmido
com verões amenos, sendo a precipitação média
anual em torno de 1.480 mm, temperatura máxima
média de 22,0°C, mínima média de 12,4°C
(Embrapa, 2011).
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Durante o período experimental de 2014 a
temperatura máxima absoluta do ar foi de 31,8 ºC e
em 2015 foi de 30,9 ºC. A temperatura mínima do
ar foi de -0,6 ºC (2014) e – 0,9 oC (2015). As
temperaturas mínimas estiveram abaixo da
temperatura basal inferior da linhaça durante três
dias tanto em 2014 quanto em 2015. A precipitação
total no ciclo de 2014 foi 844,2 mm e em 2015 991,6
mm (Figura 1). Verifica-se que no ciclo produtivo de
2015
choveu
147,4
mm
a
mais

que em 2014. Isso se deve ao efeito do evento El
Niño na região Sul do Brasil.

diretamente o rendimento final de sementes, pois os
componentes do rendimento definem-se nesse
espaço de tempo. Ocorreram em média 28 dias de
chuva no período de IF até CO em 2014 e 37 días de
chuva em 2015. Além disso, observou-se que a
quantidade de radiação solar disponível para as
plantas nessa fase foi 30% menor em 2015.
Nas análises realizadas, observou-se que não
houve diferenças nos componentes de rendimento e
rendimento entre os genótipos nos dois anos de
cultivo. No entanto, ocorreram diferenças entre os
anos, consequência das condições meteorológicas.
Em 2014 formou-se maior número de cápsulas por
planta, maior número de sementes por cápsula e
sementes com mais massa que em 2015 (Tabela 1).
Tabela 1. Média do número de cápsulas da haste principal
(NC), número de sementes/cápsula (NS), massa de mil
sementes (MMS) de linhaça marrom e dourada cultivadas
em 2014 e 2015.

Figura 1. Temperatura mínima (Tmin), média (Tmed) e
máxima (Tmax) do ar e precipitação pluvial (mm) durante
os ciclos de desenvolvimento da linhaça de 2014 e 2015
em Curitibanos, SC.

Em 2014, a duração do ciclo das plantas de
linhaça dourada foi de 139 dias, sendo sua exigência
térmica de 1.785°C dia. A linhaça marrom teve um
ciclo mais curto, 120 dias, e sua exigência térmica
foi de 1.522 °C dia. Essa diferença na duração do
ciclo entre genótipos ocorreu principalmente pelo
maior período entre a maturação e colheita das
cápsulas da linhaça dourada. No ano de 2015, o ciclo
da linhaça para ambos os genótipos foi de 130 dias,
sendo sua exigência térmica de 1.591,5 ºC dia.
Nesse ano, houve homogeneidade na maturação das
cápsulas e a colheita dos genótipos foi realizada no
mesmo dia (Figura 2).
Figura 2. Duração do ciclo de desenvolvimento da linhaça
marrom e dourada graus-dia e em dias EM=emergência;
IF=início do florescimento; PCV=primeiras cápsulas
visíveis, FF=final do florescimento; CO=colheita.

Medias
Variáveis
NC
NS
MMS (g)

2014

2015

29a
7a
5,64a

17b
5b
3,97b

CV
(%)
39,6
18,5
2,04

Médias seguidas pela mesma letra na linha não diferem
estatisticamente entre si segundo teste t ao nível de 5% de
significância.

CONCLUSÃO
As condições meteorológicas dos anos de cultivo
influenciaram os componentes de rendimento no
Planalto Catarinense, com condições adversas para a
cultura no período mais crítico (Inicio
florescimento- Colheita).
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INTRODUÇÃO
A produção de flores em Santa Catarina (SC)
está se difundindo entre pequenos produtores que
praticam agricultura familiar. Segundo dados do
zoneamento de flores desenvolvido para SC, há
possibilidade de cultivo de flores e plantas de jardim
em 93% da área catarinense em função das
condições climáticas favoráveis no estado, com
excelente disponibilidade hídrica, estação de chuvas
bem definidas e equilíbrio entre as horas de frio e
calor (Neves e Pinto, 2015).
O gladíolo pode ser cultivado em várias regiões
de SC, inclusive no Planalto Catarinense. No
entanto, não há produtores que cultivam gladíolo
nessa região em função da escassez de estudos
voltados ao setor da floricultura. Segundo AlthausOttmann et al. (2008), a produção de flores e plantas
ornamentais é incipiente no Brasil em função da
falta de pesquisas nas universidades e institutos que,
atualmente, destinam suas pesquisas principalmente
à monoculturas tradicionais. Dessa forma, estudos
sobre crescimento, desenvolvimento e qualidade de
flores de gladíolo em diferentes regiões são
importantes para dar suporte a produção de flores
em SC.
O produto comercial do gladíolo é a sua haste
floral, composta por uma espiga que apresenta
vários floretes que variam de coloração conforme a
cultivar (Severino, 2007; Streck et al., 2012). Para
serem comercializadas, as hastes de gladíolo devem
atender a uma classificação que leva em conta
critérios qualitativos e quantitativos. O comprimento
total da haste, o comprimento do pendão floral e o
diâmetro da haste são parâmetros quantitativos da
qualidade de hastes florais que classificam as hastes
para comercialização (Schwab et al., 2015).
O objetivo deste trabalho foi caracterizar a
qualidade de hastes florais de plantas de gladíolo
cultivadas nas condições edafoclimáticas de
Curitibanos, SC.

MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi realizado na área experimental
da Universidade Federal de Santa Catarina,
localizada no município de Curitibanos, Planalto
Catarinense do estado de Santa Catarina, latitude
27°17’05’’, longitude 50°32’04’’ e altitude 1096m.
O clima da região é do tipo Cfb, subtropical úmido
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com verões amenos, sendo a precipitação média
anual em torno de 1.480 mm, temperatura máxima
média de 22,0°C, mínima média de 12,4°C
(Embrapa, 2011). O tipo de solo da região de cultivo
é Cambissolo bruno-avermelhado escuro.
Os plantios foram realizados no dia 29 de
setembro e 30 de outubro de 2015. As cultivares
utilizadas foram Gold Field, Purple Flora,
Amterdam, Green Star e Jester. Em cada data de
plantio utilizou-se cormos comerciais de gladíolo
previamente vernalizados, os quais foram plantados
em canteiros de 1 metro de largura por 20 metros de
comprimento, com espaçamento entre linhas de 0,40
metros e entre plantas de 0,20 metros com
profundidade de 0,10 metros. Apenas uma brotação
foi mantida no cormo. Quando as plantas
encontravam-se no estágio V3-V4, foi aplicado uma
adubação nitrogenada de cobertura na forma de
uréia, na dose de 260 kg ha-1.
Para avaliação de qualidade de hastes florais do
gladíolo foram marcadas 12 plantas na primeira
época de cultivo e 24 plantas na segunda época de
cultivo. Quando as hastes florais estavam em ponto
de colheita (três primeiros floretes mostrando a cor
das pétalas), foram medidos o comprimento da total
da haste, medindo-se a distância da base da planta na
altura do solo até a ponta da espiga; o comprimento
da haste floral, medindo-se a distância da base da
haste floral até a ponta da espiga; e a espessura da
haste do gladíolo, medindo-se abaixo da inserção do
primeiro florete.
A partir de um dos padrões quantitativos de
qualidade de hastes florais de gladíolo estabelecidos
pelo Veiling Holambra, classificou-se as plantas nas
seguintes classes: classe 75, haste com comprimento
de 75 cm; classe 90, haste com comprimento de 90
cm; classe 110, haste com comprimento de 110 cm.
Além disso, enquadrou-se a espessura da haste de
acordo com o comprimento: classe 75, espessura
mínima de 0,5 cm; classe 90, espessura mínima de
0,8 cm; e classe 110, espessura mínima de 1,0 cm.
Hastes com comprimento menor do que 75cm e/ou
que não atendam a um dos critérios de diâmetro
mínimo ou tamanho de pendão, serão classificadas
como não-comercializáveis (Critérios..., 2013).
Os dados meteorológicos foram obtidos pela
estação automática da Epagri, que estava instalada a
100 metros dos experimentos.
A análise estatística constituiu de análise de
variância e teste de médias pelo teste de Tukey, a

5% de probabilidade de erro para ambos os
experimentos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o período do plantio ao ponto de colheita
a temperatura média do ar do experimento da época
1 foi de 17,8°C com a temperatura máxima média de
23,0°C e a mínima média de 14,0°C. Na época 2 a
temperatura média do ar foi de 19,3°C com a
temperatura máxima média de 24,7°C e a mínima
média de 15,6°C. O total de precipitação foi de 679
mm na época 1 e 473 mm na época 2 (Figura 2). O
fluxo médio de radiação solar foi de 4.206,3 W m-2 e
4.697,5 W m-2, na época 1 e 2, respectivamente.
Figura 2. Temperatura média do ar e precipitação pluvial

Mesmo havendo diferenças entre as épocas e
entre cultivares, verificou-se que as hastes florais
enquadraram-se nos padrões de qualidade
estabelecidos pelo Veiling Holambra. Na primeira
época de cultivo a maior parte das hastes foram
classificadas na classe 110, sendo que 100% das
hastes das cultivares Amsterdã e Jester
enquadraram-se nessa classe. As cultivares Purple
Flora e Green Star enquadraram-se nas classes 110 e
90 na primeira época de cultivo e nas classes 110, 90
e 75 na segunda época de cultivo em função do
menor comprimento de haste e de pendão (Figura 3).
Figura 3. Classes de comercialização de hastes de
gladíolo, de acordo com Critérios... (2013), para as
cultivares de gladíolo, em duas épocas de plantio:
29/09/2015 (A) e 30/10/2015 (B).
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no período plantio ao ponto de colheita da cultura do
gladíolo cultivado em duas épocas. E1= época 1 (intervalo
indicado pelo pontilhado) e E2= época 2 (intervalo
indicado pela linha sólida).

Considerando os parâmetros de qualidade de
hastes florais de gladíolo cultivado em Curitibanos,
SC, não ocorreu interação entre épocas de cultivo e
cultivares. A primeira época de cultivo foi a que
favoreceu o maior tamanho para comprimento da
haste, pendão e espessura. As cultivares Amsterdam
e Jester apresentaram o maior comprimento total da
haste, do pendão e espessura da haste, enquanto a
Purple Flora foi a cultivar com menor comprimento
de haste (Tabela 1).
Tabela 1. Comprimento total da haste (CH), comprimento
do pendão (CP) e espessura da haste (EH) de cultivares de
gladíolo cultivadas em duas épocas de cultivo.
Parâmetros de qualidade de hastes florais
Cultivares
CH (cm)
CP (cm)
EH (cm)
Amsterdam
139,9 A
68,7 A
1,1 A
Jester
130,9 B
63,8 B
1,1 A
Gold Field
125,1 BC
53,5 C
1,0 B
Green Star
121,5 C
61,0 B
1,0 B
Purple
113,0 D
55,8 C
0,9 B
Flora
Época
CH (cm)
CP (cm)
EH (cm)
29/09/2015
130,3 A
62,7 A
1,1 A
30/10/2015
124,3 B
59,4 B
1,0 B
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USO DE “OPEN TOP CHAMBERS” PARA SIMULAR ESCENARIOS DE CAMBIO
CLIMÁTICO EN PASTIZALES NATURALES DE LA PATAGONIA (SISTEMA DE
MALLINES): RESULTADOS PRELIMINARES.
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Palabras clave: Humedales patagónicos; aumento de
temperatura media; tipo de mallín; intensidad de pastoreo histórico.

INTRODUCCIÓN
Los experimentos de aumento artificial de temperatura son ampliamente aceptados y utilizados
como metodologías para la investigación del cambio climático global (Shen y Harte 2000). Entre los
métodos existentes (Niu et al., 2007), las cámaras
“open-top chambers” (OTC) (Chapin y Shaver,
1985; Robinson et al., 1998; Xu et al., 2012) son
las de menor costo de aplicación y con buenos resultados (Aronson y McNulty, 2009). Las OTC
tienen un buen desempeño en pastizales y biomas
de tundra con alta incidencia de la radiación solar
y han sido utilizadas para evaluar los efectos del
calentamiento de verano y en distintas estaciones
del año en la biota terrestre de ambientes sin cambios importantes en los regímenes hídricos de sus
suelos (Bokhors et al., 2013). La variación en los
efectos de aumento de temperatura por las OTC en
ambientes con comportamientos extremos de
humedad no está bien documentada. Este trabajo
tuvo como objetivo poner a prueba las OTC en
sistemas de mallines de Patagonia norte, en donde
la disponibilidad de agua en el suelo es cíclica:
máxima en invierno y mínima en verano. En particular se evaluó si la variación de la humedad del
suelo y la condición inicial del pastizal como consecuencia del deterioro por sobrepastoreo histórico
tienen un impacto significativo sobre el efecto de
calentamiento del aire.

MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio
El estudio se está realizando en el Distrito Occidental Patagónico de la provincia de Río Negro,
Argentina. El clima se caracteriza por inviernos
fríos y húmedos, con veranos templados y secos.
La precipitación media anual es de ~265 mm;
cerca del 70% de ellas se concentra en los meses
otoño-inverno (abril a agosto). La temperatura media histórica es de 8ºC (Bustos, 2006). La estación
de crecimiento vegetal (ECV) ocurre de noviembre-diciembre a marzo-abril de cada año.
Diseño del ensayo
El trabajo se lleva a cabo en tres mallines (sitios de estudio) localizados en la región ecológica
de Sierras y Mesetas, en similares unidades de
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paisaje ubicados dentro o en cercanías del Campo
Anexo de Pilcaniyeu de la EEA INTA Bariloche
(70º 35’ 21’’W, 41º 01’ 42’’ S). Allí se desarrollan
dos de las principales comunidades vegetales de
interés forrajero para la Región: estepas graminosas subarbustivas dominadas por Poa ligularis y
Mulinum spinosum y mallines dominados por
juncos (mallines centrales húmedos) o Festuca
(mallines periféricos mésicos). Los sitios de estudio seleccionados cuentan con mallines de tipo
húmedo (MH) y mésico (MM), cada uno con distinta historia de uso ganadero (pastoreo histórico
leve-PHL e intenso-PHI). Dado que en los sitios
seleccionados no existe registro de otro impacto
que no sea el ganadero, la intensidad de pastoreo
histórico se relaciona con la condición actual del
pastizal (buena y regular, respectivamente). Para
cada tipo de mallín se analizaron los siguientes
factores en un diseño experimental completamente
aleatorizado: 1) tratamiento de aumento de temperatura media (OTC); 2) intensidad de pastoreo
(PHL y PHI).
Metodología
En cada tipo de mallín y en cada condición de
pastizal de cada sitio de estudio, se instalaron dos
OTC en septiembre de 2015, previo inicio de la
ECV (n=6). Las OTC de este trabajo consisten en
cámaras pentagonales confeccionadas de policarbonato laminar de 2 mm, con base de 50 cm x
altura de 30 cm, abarcando una superficie basal
individual de 0,275 m2 y abiertas en su cara superior (sin intercepción de lluvia). Con ellas se pretende generar un aumento pasivo en la temperatura
media anual de al menos 2 °C y hasta 4º C en el
ecosistema (Figura 1). La temperatura del aire fue
registrada cada 60 min en dataloggers marca Cavadevices, con sensores de tipo termocupla instalados dentro (tratamiento) y fuera (control) de las
cámaras.

Figura 1. Sistema de cámara abierta (OTC) para el
aumento pasivo de la temperatura media del ecosistema.
La fotografía es de la cámara ubicada en un mallín
mésico.

RESULTADOS
El efecto de los factores en las cámaras se evaluó
promediando las temperaturas del aire durante todo
el período estudiado, por tipo de mallín e historia de pastoreo y comparando con los respectivos
controles (Δ). Las variaciones en los períodos
día/noche y estación seca/húmeda se consideraron
por separado. El análisis mostró un aumento en la
temperatura media del ecosistema mallín en los
tratamientos de OTC, entre 2 y 4ºC. La excepción la

constituyó el MH regular, que se mostró sin cambio
(Tabla 1). Se encontraron diferencias en el efecto
diario de las OTC entre tipo de mallín (siendo este
mayor en los MH que en los MM) y entre intensidad
de pastoreo histórico (siendo este menor en los mallines PHI-en condición regular- que en los PHL-en
condición buena) (Tabla 1). También se hallaron
diferencias de todos los efectos analizados en el
tiempo (Tabla 1; Figura 2).

Tabla 1. Valores medios (±ds) de tratamientos (Trat), controles (Ctrl) y efectos varios (Δ= Trat-ctrl) expresados todos en
grados centígrados (ºC).
Condición
PHL
PHI

Tipo

Trat

Crtl

MH
MM
MH
MM

12(2)
16(3)
14(2)
16(2)

10(4)
12(2)
14(1)
13(1)

Efecto
diario
2(3)
4(2)
0(1)
2(1)

Efecto día
11(3)
2(2)
10(3)
13(2)

Efecto
noche
2(2)
3(2)
-1(1)
1(0)

Efecto
mes
2(3)
5(3)
-1(2)
2(1)

Efecto
PHUM
2(3)
4(2)
0(1)
2(1)

Efecto
PSECO
3(3)
4(1)
0(1)
3(1)

PHUM: período húmedo. PSEC: período seco.

Temperatura media diaria
(ºC)

25

Mallín húmedo TRAT
Mallín húmedo CTRL

20

Polinómica (Mallín húmedo TRAT)

15

Polinómica (Mallín húmedo CTRL)

10
5
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calentamiento climático los estudios de manipulación del medio ambiente son esenciales. Las OTC
parecen ser una metodología sencilla y económica
para aplicar en sistemas de humedales de Patagonia,
siempre que se consideren los parámetros que interfieren en sus efectos reales y potenciales.

Días

Figura 2. Ejemplo de marcha de temperaturas medias
diarias para un mallín húmedo en buena condición de
pastizal. En rojo se muestran los valores para los tratamientos (OTC) y en azul para los controles.

DISCUSIÓN
Los resultados de este trabajo permiten concluir
que las OTC pueden ser utilizadas de manera satisfactoria en estudios de simulación de aumento de
temperatura media en ecosistemas de mallín. La
elevación de la temperatura no solo fue efectiva sino
que se restringió al rango esperado, que oscila entre
2 y 4ºC en función de los escenarios pronosticados a
través de simulaciones para el 2090 (Hulme y Sheard, 1999). Sin embargo, el efecto de temperatura de
las OTC varió en función del tipo de mallín, de la
historia de uso del pastizal y del tiempo. Esto implica que en futuros trabajos se deberían contemplar al
menos estos tres parámetros a la hora de diseñar
estudios de escenarios artificiales de cambio climático. Se observó que MH con mayores contenidos de
humedad tuvieron menores efectos de aumento de
temperatura que MM, pero mallines con PHL mostraron duplicado el efecto de las OTC, pese a tener
una mayor humedad edáfica que en los PHI. Se
interpreta que en condición deteriorada otros factores comienzan a ser relevantes en el control de la
temperatura ambiente además de la humedad edáfica, como ser la cobertura vegetal o la productividad
primaria que modifican los efectos sobre el balance
de radiación.

Aronson, E.L.; McNulty, S.G. 2009. Appropriate experimental ecosystem warming methods by ecosystem, objective, and practicality. Agricultural and Forest Meteorology
149: 1791–1799.
Bokhorst, S.; Huiskes, A.D.; Aerts, R.; Convey, P.;
Cooper, E.J.; Dalen, L. ; Erschbamer, B.; Gudmundsson,
J.; Hofgaard, A.; Hollister, R.D.; Johnstone, J.; Jonsdottir, I.; Lebouvier, M.; Van de Vijver, B.; Wahren, C.H.;
Dorrepaal, E. 2013. Variable temperature effects of Open
Top Chambers at polar and alpine sites explained by irradiance and snow depth. Global Change Biology 19:64–74
Bustos, J.C. 2006. Características climáticas del campo
anexo Pilcaniyeu (Río Negro). INTA EEA Bariloche.
Serie Comunicaciones Técnicas, Área Recursos Naturales.
Agrometeorología Nº25.
Chapin, P.S.III.; Shaver, G.R. 1985. Individualistic
grow response of tundra plant species to environmental
manipulations in the field. Ecology 66: 564–576.
Hulme, M.; Sheard, N. 1999. Escenarios de Cambio
Climático para Argentina, Unidad de Investigación Climática, Norwich, Reino Unido, 6pp.
Niu, S.; Han, X.; Ma, K.; Wan, S. 2007. Field facilities
in global warming and terrestrial ecosystem research.
Journal of Plant Ecology (Chinese Version) 31: 262–271.
Robinson, C.H.; Woodey, P.A.; Lee, J.A.; Callaghan,
T.V.; Press, M.C. 1998. Plant community responses to
simulated environmental change at a high Arctic polar
semi-desert. Ecology 79: 856–866.
Shen, K.P.; Harte, J. 2000. Ecosystem climate manipulation. In: Sala O.E., Jackson R.B., Mooney H.A.,
Howarth R.W. (eds.). Methods in ecosystem science.
Springer-Verlag Press, New York.
Xu, Z.; Yin, H.; Xiong, P.; Wan, C.; Liu, Q. 2012.
Short-term responses of Picea asperata seedlings of different ages grown in two contrasting forest ecosystems to
experimental warming. Environmental and Experimental
Botany 77: 1–11.

CONCLUSIÓN
Para determinar las consecuencias biológicas del
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RADIACIÓN FOTOSINTÉTICAMENTE ACTIVA TRANSMITIDA AL INTERIOR
DE DOS TIPOS DE INVERNADEROS EN LA PLATA, BUENOS AIRES
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INTRODUCCIÓN
El cinturón hortícola platense concentra una de
las mayores superficies del país con cultivo bajo
cubierta, abarcando según un estudio realizado a
través de un relevamiento satelital, unas 2.251 ha
(López Camelo, 2011). El tomate (Solanum
lycopersicum L.) es uno de los principales cultivos
producidos bajo esta modalidad (Argerich et al.
2011); siendo una especie de origen subtropical,
cuya temperatura óptima está comprendida entre
16ºC y 27ºC (Serrano Cermeño,1996) y posee un
punto de saturación lumínica de 1200 a 1400 µmol
m–2 s–1(Ayari et al., 2000). La energía que se recibe
en el rango de 400 a 700 nm compone la radiación
fotosintéticamente activa (PAR, según sus siglas en
inglés), relacionada en forma directa con la
fotosíntesis de las plantas y, por lo tanto, con su
productividad. La cantidad de radiación que ingresa
al interior de un invernadero es menor a la incidente
en el exterior. (Bouzo y Pilatti, 1999). El porcentaje
de transmisión está relacionado al ángulo de
incidencia de la radiación sobre la cubierta, el que
depende de la orientación de la estructura y de la
pendiente del techo (Iglesias y Muñoz, 2007),
disminuyendo sensiblemente la transmitancia
cuando el ángulo de incidencia supera los 60º
(Flores Ortega et al., 2012). Las propiedades ópticas
del polietileno también influyen sobre la proporción
de PAR que transmiten, aunque prácticamente todos
los materiales permiten el pasaje de cantidades
equivalentes de esta calidad de radiación (Goldberg
et al., 1994). En mediciones realizadas en
invernaderos de la provincia de Santa F, Bouzo y
Pilatti (1999) e, reportaron la influencia de la forma
del techo sobre la transmisión de la radiación hacia
el interior, con un decrecimiento de lo transmitido en
invernaderos en techos a dos aguas respecto a los
parabólicos. Asimismo, la estación del año influye
en la proporción de radiación PAR que se registra
dentro de una estructura, con valores menores y más
variables durante el invierno (Iglesias y Muñoz,
2007).
La escasa existencia de datos a nivel local sobre
la disponibilidad de radiación y el efecto de los
invernaderos sobre su transmisión hacia el interior,
hacen de interés generar información que ayudará a
optimizar prácticas de manejo del cultivo, como la
densidad de plantación y su forma de conducción,
así como de técnicas para la climatización de las
estructuras. Este trabajo tuvo como objetivo
comparar la radiación fotosintéticamente activa
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recibida en el interior de dos tipos de invernaderos,
en dos días diáfanos, al mediodía en La Plata
(Buenos Aires).

MATERIALES Y MÉTODOS
El ensayo se realizó en la Estación Experimental
Julio Hirschhorn perteneciente a la Facultad de
Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad
Nacional de La Plata (34° 58´S, 57° 54´W). El
30/01/2015 (verano) y el 26/09/2015 (primavera),
fechas en que los días fueron diáfanos, se realizaron
determinaciones de radiación fotosintéticamente
activa (PAR) en el interior de dos invernaderos: uno
metálico con techo parabólico, y otro de madera con
techo a dos aguas. De manera aproximadamente
simultánea, también se midió el flujo de radiación en
el exterior. El eje principal de los dos invernaderos
tiene orientación NE-SO y están cubiertas de
polietileno de 200 μm (Agrinplex®). Se tomaron 30
lecturas por medición a las 12 horas de cada día
(medio día). Se utilizó una barra LI-COR 191 de 1 m
de longitud, colocada a 1,50 m del suelo. Los
registros se sometieron a análisis de la varianza,
evaluando las diferencias entre medias por la Prueba
de Tukey.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La transmisión de la Radiación PAR al interior
de los invernaderos fue significativamente menor a
la incidente en el exterior, tanto en invierno como en
verano, siendo la cantidad medida en el invernadero
parabólico, significativamente mayor respecto al
invernadero con techo a dos aguas(Gráficos 1 y 2).
En la medición realizada en verano, la proporción de
radiación recibida dentro del invernadero parabólico
fue de 65,9% con respecto al exterior, mientras que
en el invernadero con techo a dos aguas fue de
56,2%. En invierno, la diferencia en el porcentaje de
transmisión entre los invernaderos se redujo a solo
2,5%, alcanzando 50,8% en el invernadero
parabólico y 48,3% en el de techo a dos aguas. El
porcentaje de transmitancia registrado en el
invernadero parabólico es equivalente al medido en
la misma estructura, cubierta con polietileno de igual
antigüedad (2 años) en febrero de 2012, cuando se
registró un valor de 59,4%; coincidiendo también
con una reducción progresiva de la Radiación PAR
transmitida al avanzar hacia el otoño (Carbone et al.,
2012). La diferencia en la cantidad de radiación
interna en los dos tipos de invernaderos evaluados
difiere de lo reportado por (Iglesias y Muñoz 2007),
quienes no encontraron diferencias en la

transmitancia de radiación PAR en invernaderos
metálicos multicapilla y semiparabólico con igual
ángulo de inclinación del techo. Este factor podría
explicar la discrepancia observada respecto a este
ensayo, al igual que el material de construcción del
invernadero a dos aguas, dado que la estructura de
madera requiere mayor cantidad de materiales para
sostener la cubierta de polietileno, generando una
mayor obstrucción al paso de la radiación (Bouzo y
Pilatti, 1999).

Figura 1. Radiación fotosintéticamente activa (PAR)
[µmoles.m-2.seg-1] recibida el 30/01/2015 al mediodía en
condiciones de cielo despejado (verano). Letras diferentes
entre columnas indican diferencias significativas según
Prueba de Tukey (p≤0,05). Barras sobre las columnas
indican Error Estándar.

CONCLUSIONES
En las condiciones de ensayo, el invernadero con
techo parabólico fue más eficiente en la
transmitancia de la radiación PAR, tanto en invierno
como en verano.
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Figura 2. Radiación fotosintéticamente activa (PAR)
[µmoles.m-2.seg-1] recibida el 24/07/2015 al mediodía en
condiciones de cielo despejado (invierno).

Los datos presentados responden al protocolo
acordado por el INTI para registro de Radiación
PAR ( 1 día en el mes a las 12 Hs con cielo
despejado) sin embargo para este trabajo tienen un
carácter preliminar, destacándose la necesidad de
continuar realizando estudios similares en distintas
condiciones, como diferentes grados de nubosidad y
por periodos más prolongados de tiempo.
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CANTIDAD DE HORAS DE LA TEMPERATURA DE PUNTO DE ROCIO (TPR)
PREVIAS AL ATAQUE DE Oidium neolycopersici EN DOS HIBRIDOS DE
TOMATE.METODO EMPIRICO
Martínez S. B.1*.; Pinciroli, M.1.; Garbi, M.1; Somoza, J.1.; Grimaldi, M.C.1
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síntomas de Oidium neolycopersici, en dos F1 de
tomates.

INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

El tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) es
una hortaliza de origen subtropical con una elevada
exigencia en temperatura ambiente, con valores
óptimos para el crecimiento de 18 a 20 ºC (día) y 15
ºC (noche). La importancia económica del cultivo ha
favorecido su incorporación a la producción bajo
cubierta, siendo la especie más cultivada bajo esta
modalidad en la Argentina, abarcando unas 1.185
ha, que representan un 40% del total de la superficie
destinada a cultivos protegidos (Fernández Lozano,
2006).
El desarrollo de programas de Manejo Integrado
de Plagas (MIP) ha alcanzado gran popularidad en la
actualidad por los altos beneficios económicos,
ambientales y sociales que pueden lograrse con su
implementación. Para ello se debe partir de
investigaciones debidamente desarrolladas que
involucren vasta información acerca del tamaño de
las poblaciones de la plaga, su nocividad, tasa de
desarrollo, reproducción y mortalidad, así como de
las condiciones bióticas y abióticas predisponentes
(Murguido, s/f). De esta manera se podrá construir
un modelo agrometeorológico, conjunto de
ecuaciones que fundamente la toma de decisiones en
condiciones de invernadero. Oidium neolycopersici,
causante del “tomato powdery mildew” es uno de los
oídios que se encuentran en tomate, produciendo
manchas circulares blancas en la superficial adaxial
de los foliolos, y cuando la enfermedad progresa,
también la cara abaxial, peciolos y tallos son
cubiertos por una masa algodonosa blanca de
micelio y conidios,
apareciendo lesiones
amarillentas que se tornan necróticas, pudiendo
producir defoliación. El ambiente cálido, húmedo y
sin corrientes de aire que puede generarse en el
interior de los invernaderos, favorece el desarrollo
de la mayoría de los cultivos, pero también el de
enfermedades causadas por bacterias y hongos
(Jarvis, 1998). Jones et al. (2001) observaron que
Oidium neolycopersici afectó a todas las variedades
de papa y tabaco testeadas, al igual que todos los
cultivares comerciales de tomate se mostraron
susceptibles a la enfermedad.
El objetivo de este trabajo fue determinar la
cantidad de horas de la Temperatura del Punto de
Roció (TPR) necesarias, previas a la aparición de
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El ensayo se realizó en La Plata (34º 58´S, 57º
54´W) en un invernadero metálico tipo parabólico.
Se utilizaron dos híbridos comerciales de tomate F1
de Superman y Elpida. Los plantines fueron
trasplantados el 30/01/2010, con una densidad de 2
plantas.m-2, sobre lomos de 60 cm cubiertos con
polietileno negro, la conducción fue vertical, a un
tallo, con hilo y riego por goteo. Los registros
climáticos se realizaron utilizando un Datta Logger
Watch Dog, con sensores de temperatura y humedad
de registro horario. Con las temperaturas medias
(TM) y la humedad relativa (HR) se estimó
diariamente la TPR utilizando la fórmula HR= (e/E)
100 %, donde (e) es tensión de vapor real y (E) es la
tensión máxima de vapor, para la semana previa a la
aparición de síntomas. Para cada TM se buscó en las
tablas psicométricas el valor de E y con la HR se
obtuvo de la formula el valor de e. Por igual
procedimiento para cada e se interpoló en tabla
psicrométrica hallando la correspondiente TPR.
Fueron sumados para cada día las horas que durante
la noche se registraron valores iguales o inferiores a
la TPR encontrada, hasta la aparición del inicio del
ataque en la escala de 1 a 3 foliolos con síntoma
para cada F1. Paralelamente, para observar posibles
variaciones en el espesor cuticular (zona puntual de
penetración del patógeno), se realizaron cortes
histológicos en hoja, que se colorearon con las
técnicas de coloración Hematoxilina-Eosina y
Tricrómica de Gomori. Los datos presentados son
empíricos,
considerándose
de
observación
preliminar

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se presentan los registros
meteorológicos y las horas acumuladas con
temperaturas de punto de rocío de la semana previa a
la aparición del síntoma en tomate F1 Superman y
Elpida, respectivamente. En Superman, el inicio del
ataque de Oidium neolycopersici se produjo el 8 de
marzo, habiendo alcanzando un valor acumulado de
TPR de 40 horas; mientras que Elpida presentó un
inicio incipiente de ataque a los 42 días (19 de abril),
después de iniciado en Superman, con una
acumulación de horas con temperatura de punto de
rocío
de
120.
El
valor

acumulado por Superman coincide con lo hallado
por Powell (1990) en la determinación del desarrollo
de la epidemia del oídio del rosal, en condiciones de
invernadero asociadas a la formación de rocío
durante la noche.
Tabla 1. Registros meteorológicos de los 8 días anteriores
a la aparición de la enfermedad ( Oidium neolycopersici)
en tomate F1. Superman y F1. Elpida
F1 Superman
HR
E
e
TPR
H
Fecha
T(ºC) (%) (mmHg) (mmHg) (ºC)
(hs)
01/03/2010 24,4
63
22,5
14,2
16,8
4
02/03/2010 26,5
68
27
18,4
21,0
4
03/03/2010 24,3
82
24,1
19,7
24,0
12
04/03/2010 26,8
69
26,7
18,4
21,0
4
05/03/2010 24,7
68
24,4
16,6
19,2
2
06/03/2010 24,9
68
24,5
16,9
19,6
3
07/03/2010
24
69
23,9
16,5
19,1
6
08/03/2010 24,3
72
24,1
17,3
20
5
Total
40
F1 Elpida
HR
E
e
TPR
H
Fecha
T(ºC) (%) (mmHg) (mmHg) (ºC)
(hs)
12/04/2010 22,0
68
19,7
15,1
17,0
7
13/04/2010 17,8
90
27,0
18,4
21,0
24
14/04/2010 15,4
94
24,1
19,7
22,2
24
15/04/2010 16,0
89
26,7
18,4
20,0
21
16/04/2010 16,9
70
24,4
16,6
19,0
15
17/04/2010 18,4
82
24,5
16,9
19,6
15
18/04/2010 22,0
82
23,9
16,5
19,1
9
19/04/2010 21,3
79
24,1
17,3
20,0
9
Total 120
Ref. T: temperatura media diaria, e: Tensión de vapor real, E:
Tensión máxima de vapor, TPR: Temperatura Punto de
rocío, H horas con temperatura TPR

Jones et al. (2001) no encontraron tolerancia
diferencial a la enfermedad en la evaluación de
diversos cultivares de tomate, aunque en las
condiciones de este ensayo, Elpida podría
considerarse más tolerante. Esta diferencia podría
estar asociada al espesor de la cutícula foliar, lugar
de penetración del patógeno, dado que las esterasas
y cutinasas producidas por los conidios degradan el
material amorfo de la cutícula, penetrando de esta
forma el tubo germinal (Fric et al., 1994). En los
cortes histológicos de los foliolos terminales de la
hoja (Figura 1), se observa una diferencia en el
espesor de la cutícula en la cara adaxial, donde
Elpida presenta un mayor grosor, pudiendo ser ésta
una causa mecánica que retrasaría la penetración del
patógeno.

Figura 1. Corte histológico de foliolos terminales de hojas
de tomate F1. Superman (A) y F1. Elpida (B)

A

B

CONCLUSIONES
El cálculo de acumulación de TPR, asociado al
estudio detallado de las características particulares
de la cutícula (espesor y composición), permitirían
pronosticar anticipadamente el ataque de oídio en
cultivares de tomate susceptibles. Asimismo, el
Híbrido Superman podría ser utilizado como planta
índice, permitiendo un control más sustentable para
la enfermedad observada.
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INFLUENCIA DEL PORTAINJERTO Y EL DÉFICIT HÍDRICO SOSTENIDO
SOBRE EL CRECIMIENTO VEGETATIVO Y EL RENDIMIENTO EN
DURAZNERO (Prunus pérsica cv. Pavie catherina)
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INTRODUCCIÓN
Montes de duraznero de
variedades de
maduración temprana y portainjertos vigorosos,
implantados en suelos profundos y con alta
frecuencia de riego, pueden presentar un excesivo
crecimiento vegetativo.
Las estrategias de riego deficitario en frutales
podrían ser utilizadas como herramienta para
controlar vigor (Podestá, 2010) y con ello disminuir
la incidencia en los costos de mano de obra en poda
y raleo, como así también conseguir una
disminución en el volumen de agua aplicada sin
afectar la producción. En primavera, el duraznero
presenta una alta tasa de crecimiento de brotes,
coincidiendo con la etapa inicial de crecimiento del
fruto (división celular) (Steduto et. al. 2012). En
este periodo el estado hídrico de las plantas no
debería ser afectado para que el número y tamaño
del fruto sea máximo (Goldhamer, 1999).
El objetivo de este trabajo es evaluar la influencia
de dos portainjertos en condiciones de déficit hídrico
sostenido sobre el crecimiento vegetativo, el
rendimiento y el estado hídrico de planta en
duraznero.

MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación se llevó a cabo durante los
periodos 2014-2015 (año1) y 2015-2016 (año2) en la
Estación Experimental Agropecuaria INTA Junín,
Mendoza-Argentina (33°6´50´´S; 68°29´12´´O). El
ensayo se realizó en un monte de duraznero (Prunus
persica) de 3 años de edad, injertado sobre dos
portainjertos híbridos: Cadaman (P. persica x P.
davidiana) y Garfinem 1 (P. persica x P. dulcis). El
ensayo fue implantado y regado con goteo en el año
2011, a una densidad de 2,5m x 4,5m. En Mendoza
las precipitaciones son de 200 mm anuales en
promedio, por lo que es necesario regar para cumplir
con los requerimientos hídricos del cultivo.
El riego fue aplicado con una frecuencia semanal
de acuerdo a la metodología propuesta por FAO
(Allen et. al. 2006) (Ecuación 1). El coeficiente de
cultivo (kc) utilizado fue el prouesto por Allen et. al.
2006 ajustado en base a estudios locales (Riveros,
2003). Se consideró el coeficiente de reducción (kr)
para plantas jóvenes (Fereres, 1981).
(1)
Etc  Eto * kc * kr
Los tratamientos surgen de la combinación de dos
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El rendimiento no presentó diferencias
significativas para las distintas combinaciones
portainjerto-nivel de riego (Tabla 1).
-1

Tabla 1. Rendimiento (kg planta ), en 2014-15 y 2015-16),
para las dos pasadas de cosecha. Letras diferentes indican
diferencias significativas a p<0.05 (LSD).

2014-2015

patrones

factores: dos portainjertos, Cadaman y Garfinem
1 y tres niveles de riego: T100, control, con
reposición del 100% de la Etc; T66, con reposición
del 66% de la dosis aplicada al T100, y T33, con
reposición del 33% de la dosis aplicada al T100.
El diseño experimental fue de bloques
completamente aleatorizados, con tres repeticiones.
Los datos fueron analizados mediante ANOVA, y la
comparación de medias se realizó mediante el test
LSD Fisher (α=0.05). El software estadístico
utilizado fue InfoStat (Universidad Nacional de
Córdoba, 2006).
Las variables para cuantificar el crecimiento
vegetarrtivo, rendimiento y estado hídrico de planta
fueron: peso seco de poda (PSP) y kg/planta (R) y
potencial hídrico de tallo (PHT) (Shackel, 1997)
respectivamente.

2015-2016

Palabras clave: control del vigor, estado hídrico,

Rendimiento (kg.pl-1)
Pasada 1
Pasada 2
Total
Nivel de
T100
6.73 a
11.72 a
18.45 a
Riego
T66
11.48 b
10.15 a
21.58 a
T33
7.78 a
10.63 a
18.41 a
Portainjerto Cadama
8.84 a
10.93 a
19.77 a
Garfine
8.43 a
10.74 a
19.18 a
N. RiegoXPortainjerto
ns p= 0.041
ns
Nivel de
T100
10.41 a
21.09 a
28.75 a
Riego
T66
15.06 b
13.88 a
27.17 a
T33
12.29 ab
14.98 a
26.64 a
Portainjerto Cadama
12.4 a
15.26 a
27.38 a
Garfine
12.78 a
18.04 a
27.66 a
N. Riego X
p=0.0004
p=0.0082
ns

Se observan PHT más negativos para las plantas
injertadas sobre Cadaman, en ambas temporadas
(Figura 1). En el año1 y 2, el PHT presenta
diferencias significativas durante los meses de
máxima demanda evaporativa (fines de noviembrediciembre-enero-febrero). El estado hídrico medido
como potencial hídrico de tallo fue más afectado en
Cadaman que en Garfinem 1 en los tratamientos
restrictivos, esto se acentúa durante la segunda
temporada.
Existe evidencia del efecto que produce el
portainjerto en el estado hídrico de las plantas de
duraznero (Weibel 2008), lo que explica en parte
que algunos portainjertos sean más des-vigorizantes
que otros. Tombesi et. al. (2010), en estudios que

sitios donde el agua es un factor limitante. Asimismo
se concluye que en ambos portainjertos no se vio
afectada la producción ante una menor
disponibilidad hídrica. Sin embargo es necesario
profundizar los estudios sobre el efecto del riego
deficitario en diferentes portainjertos y sus posibles
efectos a largo plazo en alguno de los componentes
del rendimiento.

relacionan el tamaño y disposición de vasos
xilemáticos en distintos portainjertos de duraznero,
encontró que esto explica el comportamiento
diferente de portainjertos a escasa disponibilidad
hídrica. Isaakidis et. al. (2004) y Gholami (2009)
sugieren que hay evidencias para utilizar
determinados portainjertos cuando se esperen
condiciones de falta de agua, y los resultados de este
trabajo concuerdan con estos estudios previos.
El PSP resultó diferente entre portainjertos
(p=0,0031), pero no entre niveles de riego (Tabla 2).
No se observaron diferencias significativas en peso
seco de brotes vigorosos (Tabla 2).
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CONCLUSIONES
El portainjerto fue más relevante que el nivel de
riego en el control del crecimiento vegetativo. No
hubo aporte de agua de napas subterráneas en el
periodo 2014-2015. Los portainjertos mostraron una
capacidad diferencial de crecimiento ante una oferta
de agua limitada, siendo Garfinem 1 el que más
creció en este periodo. Esto concuerda con que el
estado hídrico de planta se vio más afectado en
Cadaman que en Garfinem 1. Éstos resultados
permiten la elección de portainjertos de acuerdo a
los objetivos perseguidos por los agricultores en
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EFECTOS DE LA MALLA ANTIGRANIZO SOBRE LA PRODUCCIÓN EN
CIRUELO EUROPEO (Prunus domestica) CV. D´AGEN
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granizo;

INTRODUCCIÓN
La provincia de Mendoza es la principal
productora y exportadora de ciruela europea de la
Argentina. Tanto la producción como la calidad de
la fruta pueden ser afectadas por la ocurrencia de
tormentas de granizo. La malla antigranizo aparece
como el método más efectivo para evitar el daño de
granizo, sin embargo, reduce la radiación incidente
sobre los árboles (Chaar y Sánchez, 2010). La menor
iluminación afectaría la producción y componentes
del rendimiento en ciruelo, sin embargo este efecto
aún no ha sido cuantificado, resultando fundamental
para decidir esta importante inversión económica.
Nuestros resultados en ciruelo, parecen coincidir
con la reportada para otros frutales como vid y olivo
(McArtney y Feree, 1999; Connor y col., 2016), en
los cuales ha sido demostrado que una reducción de
la radiación incidente por encima un umbral del
30%, afecta procesos como la floración, cuaje, inicio
de crecimiento de fruto y caída de fruto.
El objetivo del presente estudio fue evaluar los
efectos de la reducción de la radiación lumínica
debido al uso de malla antigranizo sobre la
producción y la calidad de la futa en ciruelo cv
D´Agen.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se efectuó en una parcela de ciruelo cv
D´Agen, de 12 años de edad, ubicada en el
departamento de Santa Rosa, Mendoza (33º19`S;
68º01` O; 586 msnm). Las plantas se condujeron en
vaso, a una distancia de 3 x 5 m. Por 6 años, la mitad
de la parcela estuvo protegida con malla antigranizo
color negro, permaneciendo el resto de la superficie
sin malla. En la temporada 2015-2016 se quitó la
malla a cuatro hileras de plantas contiguas. Los
tratamientos evaluados fueron: plantas que nunca
tuvieron malla antigranizo (T1), plantas sin malla
desde octubre 2015 (T2) y plantas que tuvieron
malla durante 6 años (T3). En cada tratamiento se
seleccionaron 4 árboles con similar volumen de copa
y sección transversal de tronco.
En cosecha se registró la producción de frutos por
planta. Sobre una muestra de 50 frutos, se determinó
el peso y calibre sutural. El número de frutos por
planta fue determinado como el cociente entre la
producción y el peso medio de fruto. La fracción de
radiación
fotosintéticamente
activa
(RFA)
interceptada por las plantas fue medida con un
ceptómetro (Cavadevice, Buenos Aires, Argentina).
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La radiación interceptada fue medida el 23
Febrero, 2016, en condiciones de cielo despejado. Se
trazó a nivel del suelo una grilla de 1 m x 0,5 m
dentro del espacio asignado a cada árbol. El
ceptómetro fue ubicado perpendicular a la dirección
de las filas para capturar el área sombreada y nosombreada de toda la superficie del suelo de cada
celda. Inmediatamente antes de cada medición a
nivel del suelo, se determinó la RFA incidente a 3 m
de altura, por encima de los árboles y debajo de la
malla en los tratamientos T2 y T3.
Los datos fueron sometidos a análisis de la
varianza, las medias fueron comparadas a través del
test de LSD Fisher para un α <0,05. El análisis
estadístico se realizó con el programa InfoStat ver.
Estudiantil (Universidad Nacional de Córdoba,
2015).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La malla antigranizo redujo un 24% la RFA
incidente sobre los árboles. Los árboles bajo la malla
interceptaron el 69% de la RFA incidente, similar a
las filas donde se quitó la malla antigranizo, en las
cuales la intercepción fue del 67%. La irradiancia
interceptada en los árboles sin malla de la plantación
fue menor (58%), y con mayor transmisión de la
irradiancia en las posiciones cercanas al tronco de
los árboles.
La producción promedio de árboles sin malla
(T1) fue 58,73 kg/planta, significativamente más alta
que los árboles sin malla desde el año 2015 (T2)
36,20 kg/planta, y los árboles bajo malla desde hace
6 años (T3) 30,41 kg/planta (Figura1).

Figura 1: Rendimiento de frutos en plantas de ciruelo
europeo cv D´Agen, sin malla antigranizo (T1), sin malla
antigranizo a partir de octubre 2015 (T2) y bajo malla
antigranizo durante 6 años (T3). Letras diferentes indican
diferencias significativas a través del test LSD para
P<0.05.

El número de frutos, resultó significativamente
mayor en las plantas desprovistas de malla (T1)
respecto de los otros dos tratamientos T2 y T3
(Figura 2).

El tamaño de fruto también fue reducido por el uso
de malla antigranizo, aunque de forma menos
evidente que el número de frutos.
El plegado de la malla antigranizo durante la
época de baja probabilidad de caída de granizo, y en
especial durante la ocurrencia de la floración podría
reducir los efectos detrimentales sobre la producción
de ciruelo. El estudio se continuará en los próximos
años, enfocados en estudiar los efectos de la
disminución de la radiación sobre los procesos que
definen el número de fruto y su calidad.
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Figura 3: Diámetro de frutos en plantas de ciruelo
europeo del cultivar D´Agen, sin malla antigranizo (T1),
sin malla antigranizo sólo a partir de octubre 2015 (T2) y
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CONCLUSIONES
La disminución de la irradiancia del 24%
provocada por la malla antigranizo negra afectó
negativamente la producción de las plantas de
ciruelo europeo cv. D´Agen. El uso de la malla
antigranizo redujo el rendimiento en el orden del
48%. La menor producción bajo malla fue
principalmente explicada por una menor carga frutal.
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INTRODUÇÃO
Em áreas agrícolas nas quais as condições
meteorológicas
influenciam
diretamente
no
rendimento, o monitoramento da evapotranspiração
em escala regional torna-se importante.
Neste contexto, o sensoriamento remoto aporta
informações que possibilitam de maneira rápida e
contínua o monitoramento da dinâmica da superfície
terrestre, no qual podemos apontar o monitoramento
da agricultura como uma das áreas de destaque.
Em estudos de escala regional os produtos
MODIS
(MODerate
Resolution
Imaging
Spectroradiometer) proporcionam aos usuários de
sensoriamento remoto uma série de índices e
parâmetros de superfície já processados, dentre os
quais
pode-se
apontar
o
produto
de
Evapotranspiração MOD16 (Mu et al., 2011).
O MOD16 fornece aos usuários dados de
evapotranspiração potencial e real em mm e também
o fluxo de calor latente (potencial e real) em
resolução temporal de 8 dias, 1 mês ou 1 ano, sendo
que o dado apresenta o valor acumulado do período,
e com resolução espacial de 1.000 m.
O objetivo deste trabalho foi analisar o padrão de
resposta dos dados de evapotranspiração do produto
MODIS em área de cultivo agrícola no Estado do
Rio Grande do Sul que se caracteriza por clima
subtropical úmido.

MATERIAIS E MÉTODO
A área de estudo está localizada na mesorregião
noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, localizada
no sul do Brasil, onde se destaca a produção de
grãos, principalmente de soja no período de
primavera-verão e cereais (trigo, cevada, centeio,
etc.) no outono-inverno.
Para análise do padrão de resposta do produto de
evapotranspiração, MOD16 foram analisadas um
total de 40 imagens distribuídas ao longo dos anos
de 2009 a 2011, sendo 14 durante o período de
cultivos de verão, 12 de cultivos de inverno e 6 do
período de cobertura parcial de vegetação.
Em escala local, como referência para fins de
verificação
da
acurácia
dos
dados
de
evapotranspiração do MOD16, foram utilizados
dados provenientes de torre micrometeorológica.
Nesta, foram obtidos experimentalmente os
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componentes do balanço de energia, sendo ela
equipada com um sensor de saldo de radiação (Rn)
(Kipp & Zonen - NR LI TE) e fluxo de calor no
solo (G) (Hukseflux -HFP01SC-L), efetuando
medidas em 1Hz, um anemômetro sônico 3D,
CSAT3 (Campbell Scientific Inc.) e um analisador
infravermelho de gás (LI-7500, LI-COR, Inc.)
efetuando medidas em alta frequência (10 Hz). Os
fluxos turbulentos de calor sensível e latente foram
estimados pelo método Eddy Covariance, obtendo
medias de 30 min, dentre outros sensores. As
medidas micrometeorológicas foram efetuadas em
uma parcela experimental situada no município de
Cruz Alta/RS, Brasil Lat -28,6036; Long -53,6736;
Alt: 432m. Este sítio experimental integra a Rede
SULFLUX que é operada pelo Laboratório de
Micrometeorologia da Universidade Federal de
Santa Maria. (Lµmet-UFSM).
Os dados do fluxo de calor latente foram
convertidos em valores diários de evapotranspiração
(mm dia-1), e estes foram agrupados e somados para
períodos de 8 dias, coincidentes com os dados do
produto MODIS. As imagens de evapotranspiração,
MOD16, foram obtidas do site da NTSG (Numerical
Terradynamic Simulation Group), responsável pelo
projeto
MOD16
Global
Terrestrial
Evapotranspiration. Para cobrir a área de estudos
foram utilizados os quadrantes h13v11 e h13v12, os
quais foram transformados da projeção sinusoidal
para coordenadas geográficas WGS 84 e, para
posterior mosaico e recorte em área que recobre o
Estado do Rio Grande do Sul.
Os valores de evapotranspiração do MOD16
utilizados para análise compreendem os valores
médios de uma janela de 3x3 pixels centrada nas
coordenadas da torre. Para um melhor entendimento
do padrão dos dados analisados os mesmos foram
apresentados em conjunto com o perfil do índice de
vegetação MOD13.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados de evapotranspiração do produto
MOD16 (Figura 1) apresentaram resultados
coerentes principalmente nos períodos de cultivos de
verão.
Pode-se
observar
entre
os
dias

juliano 1 e 65 a ocorrência de 12 imagens nos três
anos avaliados, sendo a magnitude dos valores
praticamente idêntica para 8 das12 imagens que
ocorrem neste período. Em apenas 4 imagens as
medidas de evapotranspiração efetuadas na torre
superaram de forma expressiva os valores fornecidos
pelos modelos.
Para os cultivos de inverno, entres os dias 209 e
257 também se pode observar coerência entre os
valores de evapotranspiração da torre e do MOD16.
Já as medidas obtidas na fase de desenvolvimento
dos cultivos de inverno, entre os dias 145 e 193
(Figura 1b), os dados de evapotranspiração da torre
superaram os dados do MOD16. Nas imagens do
período de cobertura parcial de vegetação os dados
da torre também superaram os valores fornecidos
pelo MOD16 em todas as datas analisadas.
Em estudos semelhantes Velpuri et al. (2013) e
Sun et al. (2007), realizados respectivamente nos
Estados Unidos e na China, também observaram
comportamentos
distintos
nos
resultados
apresentados pelo MOD16 em diferentes tipos de
cobertura ou estações dos anos, estes autores
propõem a necessidade de uma parametrização com
dados locais para obtenção de melhores resultados
com aplicação do modelo usado no MOD16.

CONCLUSÕES
Apresar de estes resultados serem provenientes de
uma
análise
preliminar
dos
dados
de

evapotranspiração fornecido pelo MOD16, pode-se
concluir que os dados apresentam resultados
confiáveis para períodos de alto desenvolvimento
vegetativo. Da mesma forma que se pode apontar a
deficiência do modelo para períodos com cobertura
parcial de vegetação bem como na fase inicial de
desenvolvimento dos cultivos.
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Figura 1. Índice de vegetação (NDVI) ao longo dos anos de 2009 a 2011 no sitio experimental localizado em Cruz Alta/RS
Brasil e evapotranspiração provenientes de imagens do produto MOD16 e de medidas de torre micrometeorológica.
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INTRODUÇÃO
Entre os fatores que influenciam diretamente o
rendimento a precipitação pluvial ocorrida de
dezembro a março é a variável climática que maior
influência. O maior consumo de água da cultura da
soja é da ordem de 7,5 mm.dia-1 e ocorre no período
de maior desenvolvimento vegetativo durante o
florescimento e formação de grãos (Matzenauer et
al., 2002).
O índice TVDI (do inglês Temperature
Vegetation Dryness Index) tem sido utilizado para
determinar a disponibilidade da umidade do solo e a
disponibilidade hídrica em escala regional em
diversos regiões do Globo (Sandholt et al.), sendo
considerado um eficiente indicador do atendimento
das necessidades hídricas das culturas. Portanto, o
objetivo deste trabalho foi relacionar o índice TVDI
com parâmetros que caracterizam a condição hídrica
em nível regional.

MATERIAIS E MÉTODO
A área de estudo está localizada no noroeste do
Estado do Rio Grande do Sul, sul do Brasil, sendo
região de destaque na produção de grãos de soja.
Foram coletados dados meteorológicos de 3 estações
do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)
localizadas nos municípios de Cruz Alta, São Luiz
Gonzaga e Passo Fundo. Utilizou-se imagens do
sensor MODIS de TS e NDVI resoluções espacial de
1.000m e temporal de 8 e 16 dias, respectivamente.
A partir da dispersão entre TS e NDVI (triângulo
evaporativo), considerando toda a safra, foi
calculado o índice TVDI (Sandholt et al., 2002)
conforme Equação 1. Calculou-se também o balanço
hídrico meteorológico Thornthwaite-Mather (1955)
para a obtenção de dados de déficit hídrico e de
ETR/ETO. O período de análise correspondeu as 24
imagens das safras de 2004-05 e 2009-10, elegidas
por serem contrastantes quanto à disponibilidade
hídrica (menor e maior disponibilidade hídrica,
respectivamente).
(TS  TS min)
(1)
TVDI 
(a  b * NDVI  TS min)
Onde: TS é a temperatura radiativa do pixel (K);
TSmin é a temperatura mínima de superfície (K)
correspondente ao limite úmido do triangulo
evaporativo; “a” e “b” são os coeficientes linear e
angular da reta que representa o limite seco.
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Para a análise dos resultados, foram utilizados dados
de TVDI das duas safras extraídos de áreas de
cultivo de soja em janelas de 5x5 pixels centradas
nas coordenadas das três estações meteorológicas.
Por fim, o TVDI foi relacionado com a precipitação
pluvial, déficit hídrico e ETR/ETO e ajustadas retas
de regressão linear.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As dispersões entre o TVDI e a precipitação
pluvial, o déficit hídrico e a razão ETR/ETO para as
3 estações meteorológicas mostraram diferenças
importantes entre as duas safras analisadas (Figuras
1 e 2).
Na safra de 2004-05, que foi um período mais
restritivo em relação a disponibilidade hídrica
(acumulado de outubro a maio: 851 mm) observouse associação entre o TVDI e os parâmetros testados.
Para a precipitação pluvial (Figura 1 a, d, g) e razão
ETR/ETO (Figura 1 c, f, i) a relação foi inversa,
indicando que altos valores de TVDI estão
associados a menor precipitação pluvial e a menor
ETR/ETO. Para o déficit hídrico (Figura 1 b, e, h) a
relação foi direta, com altos valores de déficit
associados a altos valores de TVDI. Coerentemente,
o rendimento de grãos de soja no noroeste do Rio
Grande do Sul neste período foi em média de apenas
0,5 t.h-1.
Para a safra de 2009-10 (Figura 2) com
rendimentos bem superiores (2,7 t.h-1), observou-se
que os coeficientes de determinação foram baixos e
não significativos em todas as dispersões e estações
testadas. Nesta safra ocorreu maior disponibilidade
hídrica (acumulado de outubro a maio: 1.360 mm),
com precipitação pluvial da área de estudo mais bem
distribuída.

CONCLUSÕES
A associação existente entre o TVDI e a
precipitação pluvial, o déficit hídrico e a razão
ETR/ETO, mostra que este índice pode ser utilizado
com indicador da disponibilidade hídrica para a
cultura da soja no Rio Grande do Sul. Mas esta
possibilidade é restrita as safras com menores
disponibilidades hídricas, o que é a condição mais
frequente na região.
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Figura 1. Dispersão entre o TVDI e a precipitação pluvial acumulada, o somatório do déficit hídrico e a relação média
ETR/ETO ambos para o período de 16 dias para a safra de 2004-05, estações de Cruz Alta (a, b, c) São Luiz Gonzaga (d, e, f)
e Passo Fundo (g, h, i).
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Figura 2. Dispersão entre o TVDI e a precipitação pluvial acumulada, o somatório do déficit hídrico e a relação média
ETR/ETO ambos para o período de 16 dias para a safra de 2009-10, estações de Cruz Alta (a, b, c) São Luiz Gonzaga (d, e, f)
e Passo Fundo (g, h, i).
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INTRODUCCIÓN
En las zonas áridas y semiáridas el recurso
hídrico es una de las principales limitantes para la
producción agrícola, es por esto que las necesidades
de agua por el cultivo deben estimarse de la manera
más precisa con el fin de realizar una buena
planificación y gestión de los mismos (Berengena y
Gavilán 2005, Gavilán et al., 2007). Un paso previo
para estimar el consumo óptimo de agua por el
cultivo es determinar la evapotranspiración del
cultivo de referencia (ETo) (Allen et al., 2006).
Existe un gran número de ecuaciones para la
estimación de la ETo, de éstas, Penman-Monteith (PM) es reconocida como la más precisa para cultivos
al aire libre (López-Urrea et al., 2006).
Para estimar la ETo dentro de invernadero se han
ajustado diversos métodos. En condiciones de
invernadero en Almería, el método que mejor estima
la evapotranspiración es la ecuación local de
radiación (Fernández et al., 2010, 2011; Gallardo et
al., 2016). Fernández et al. (2010, 2011) evaluaron
el comportamiento de la metodología FAO 56 P-M,
en condiciones de invernadero de plástico
mediterráneo, encontrándose que subestima la ETo
principalmente cuando la cubierta del invernadero se
encuentra sin blanqueo, el cual consiste en aplicar
carbonato de calcio en la cubierta para reducir la
radiación solar (RS). Fernández et al. (2010, 2011)
adaptaron esta ecuación a invernadero modificando
el término aerodinámico. En trabajo posterior
Gallardo et al., (2016), encontraron un desajuste en
la estimación de la ETo entre el método de P-M
adaptado a invernadero y el método local de
radiación, de forma que P-M adaptado a invernadero
sobre-estima la ETo en períodos de baja radiación ya
sea en invierno o cuando la cubierta del invernadero
se encuentra blanqueada, y lo contrario sucede en
verano cuando la radiación es máxima. Cómo
hipótesis se plantea que la ecuación de P-M no
ajusta bien el cálculo de la RN dentro de invernadero
lo cual podría ser la razón del desajuste encontrado
en Gallardo et al., (2016).
El objetivo de este trabajo es evaluar el
comportamiento del método FAO 56 PenmanMonteith en invernadero y realizar las
modificaciones necesarias de la ecuación para
condiciones de invernadero mediante el ajuste del
balance de radiación
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MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizaron determinaciones de la ETo durante
los años 1993 a 2004 en la estación de investigación
“Fundación Cajamar” (N 36º 48'; W 2º 3' y 155 m
snm) en la costa de Almería, sureste de España. Las
determinaciones de ETo fueron realizadas en un
invernadero Mediterráneo típico. El invernadero
contaba con dos lisímetros de drenaje (4 m longitud,
2 m de ancho y 0,7 m de profundidad), el cual fue
sembrado uniformemente con un cultivo perenne
(Cynodon dactylon L.), el mismo se mantuvo
mediante cortes a 0,10-0,15 m de altura. La cubierta
externa de plástico se blanqueó con carbonato de
calcio a una concentración de alrededor de 40 g m-2
en los años 2000, 2001 durante los meses de marzo a
setiembre con el fin de lograr una transmisividad
entre 40% y 50%, para reducir los valores de
radiación solar incidente (RS).
En la parte sur del invernadero se encontraba una
estación agrometeorológica automática con sensores
de
temperatura
y
humedad
del
aire
(aspiropsicrómetro ventilado) ubicados a 1,5 m
altura y sensor de radiación solar global
(piranómetro). En el exterior del invernadero había
otra estación agrometeorológica automática con
características similares. Una descripción detallada
de las instalaciones se presenta en Fernández et al.,
2010.
Los valores de ETo en invernadero fueron
estimados mediante (a) el método Penman–Monteith
adaptado a invernadero (Fernández et al., 2010;
2011); (b) con el mismo método sustituyendo la
radiación neta (RN) calculada por P-M por la RN
medida y (c) con modificaciones del término
radiativo, que se describen a continuación.
En la ecuación original (Allen et al., 1989) en el
cálculo de la radiación neta de onda larga, el
término, Rso que representa la radiación solar en un
día totalmente despejado, fue corregido por la
transmisividad
del
plástico
(radiación
interna/radiación externa), tomando como valor
0,65. Con los datos de RN y RS medida dentro de
invernadero se estableció una ecuación de regresión
para estimar la RN a partir de la RS que
posteriormente se ajustó con coeficientes
determinados empíricamente para subsanar el
problema de sobrestimación y subestimación de la
ETo en las diferentes épocas del año. Para determinar
dichos coeficientes se consideraron dos épocas
denominadas “cálida y fría”, en base a la

relación RN/RS determinada por Fernández M.
D. (com. pers). La estimación de la RN fue:
(1)
Los coeficientes empíricos para cada época se
establecieron considerando la época “cálida” entre
los días del año 60 a 273 y la época “fría” durante el
resto del año, los coeficientes determinados fueron:
1,03 y 0,4 cálido y frío respectivamente.
Para evaluar la precisión de las estimaciones de la
ETo se utilizó ajuste de regresión lineal.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En los siguientes gráficos se presentan los
distintos métodos de estimación de la ET o en
invernadero y su comparación con la ETo medida.
a)

Como se observa, la estimación de la ETo por FAO
56 adaptado a invernaderos no se ajusta bien a la
ETo medida en lisímetro (Fig. 1a); en la Fig. 1b se
presenta la ecuación modificada por Fernández et
al., (2010, 2011), ajustando el termino radiativo
teniendo en cuenta la transmisividad del plástico en
el cálculo de la RN a partir de Rso. Esta modificación
no fue efectiva ya que el ajuste obtenido no mejoró
las estimaciones y la ETo fue subestimada por el
modelo (Fig. 1b). Al incorporar la RN medida en la
ecuación de P-M (Fig. 1c) la ETo calculada no se
ajustó tampoco a a la medida, siendo el ajuste peor
que en los casos anteriores. Cuando se incorpora en
la ecuación de ETo la RN estimada a partir de la RS
medida y se corrige esta por coeficientes empíricos
dependiendo de la época del año, se observa una
mejora en la precisión de la ETo calculada con P-M
(Fig. 1d).

CONCLUSIONES

1:1

La estimación de la ETo por el método FAO 56
Penman-Monteith adaptada a invernadero presenta
limitaciones, ya que no se ajusta bien a la ETo
medida. Se pudo comprobar que el cálculo del
balance de radiación presenta limitaciones en
condiciones de invernadero. La utilización de
coeficientes empíricos que modifican el término
radiativo mejora la estimación, pero estos deben ser
evaluados en otras latitudes.

b)
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INTRODUCCIÓN
La siembra directa es aceptada como una práctica
conservacionista para el control de la erosión, tanto
hídrica como eólica, del suelo. Igualmente, produce
un mejor aprovechamiento del agua almacenada y
un ahorro de laboreo, entre las ventajas más
destacadas. En adición a la mínima desagregación
del horizonte superficial que impone esta práctica, es
relevante la porción de residuos vegetales del cultivo
anterior que permanece cubriendo el suelo al
momento de la nueva siembra.
El rastrojo en superficie provoca múltiples
cambios en la interfaz aire-suelo que modifican el
ambiente del cultivo. Uno de los efectos más
importantes e inmediatos se produce sobre el
balance de radiación del sistema cobertura- suelo,
limitando el aumento de su temperatura (Wierenga
et al., 1982). El mayor efecto esta dado por la
variación del albedo, reportándose aumentos de 10 a
20 % sobre rastrojo de trigo, comparados con suelos
desnudos (Davin et al., 2014).
Las bajas temperaturas retardan y/o anulan la
germinación, emergencia, crecimiento y desarrollo
de plántulas, fundamentalmente en los cultivos de
verano. Estos efectos pueden perdurar a lo largo de
su ciclo provocando reducción en los rendimientos
(Gupta et al., 1981, 1982; Willis and Amemiya,
1973). La práctica usual de doble cultivo como lo es
el trigo-soja de segunda, expone a esta última a
condiciones ambientales de siembra e implantación
extemporáneas, que pueden perjudicar su logro.
Burrows y Larson (1962) observaron en el norte
de Estados Unidos que, cuando las temperaturas del
suelo al comenzar el ciclo de cultivo eran cercanas a
la mínima para el crecimiento del maíz, el descenso
de la temperatura que introduce la cobertura de
rastrojo causaba una reducción en su crecimiento.
Por el contrario, en los Estados Sureños, donde la
temperatura era cercana al óptimo, el descenso de
temperatura causado por la cobertura presentaba
menor efecto, y donde ocurrían temperaturas por
encima del óptimo, el descenso resultaba benéfico.
El propósito del presente trabajo es determinar
diferencias maximizadas entre las temperaturas
máximas en la capa superficial de suelo provocadas
por el tipo de cobertura de rastrojo y compararlas
con las del suelo desnudo, bajo condiciones
meteorológicas estivales.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Los datos de temperaturas de suelo y de cobertura
corresponden a un experimento localizado en el
campo de la CNEA – Ezeiza (Lat.: 34º 29´ S, Long:
58º 19´ O), destinado a evaluar rotaciones de cultivo
bajo distintas labranzas. El experimento se realizó
durante el verano 2015-16 sobre un molisol que
presenta un horizonte Ap de 0-12 cm.
La temperatura del suelo en las parcelas fue
medida con sensores electrónicos del tipo LM35
(Blasón et al., 2007) instalados a 25 milímetros de
profundidad. La misma asegura la cobertura
completa de la sonda y su pleno contacto con el
suelo para captar lo mas fidedignamente posible el
efecto térmico correspondiente a la radiación solar
de onda corta absorbida, minimizando efecto
bordura y heterogeneidad en cada parcela relevada.
Utilizando adquisidores de diseño y construcción
propios (Moltoni et. al., 2008), se registró la
temperatura del suelo cada 15 minutos en las doce
parcelas de 1 m2 durante todo el ensayo.
Resultó adecuado para las comparaciones aplicar
una capa uniformemente distribuida de rastrojo
equivalente a 6,0 Mg ha-1 como cantidad normal de
material encontrado al momento de la nueva siembra
(Rizzalli, 1998; Rorig, et al., 2004), buscando
establecer los efectos potenciales sobre la
reflectancia desde la superficie y por ende sobre la
temperatura del suelo.

Figura 1: Fotografías correspondientes a los tratamientos
evaluados identificadas con su letra correspondiente.

Las parcelas (figura 1) fueron aleatorizadas según un
DCA de
4 tratamientos y 3 repeticiones,
estableciendo la comparación entre: D = suelo

desnudo; S = rastrojo de soja; M = rastrojo de maíz
y T = rastrojo de trigo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la figura 2 se puede apreciar el
comportamiento de las distintas coberturas y el suelo
desnudo. Como era de esperar, el suelo sin cobertura
es el que alcanzó las temperaturas más altas, con
máximas que superaron varios días los 45 °C; con
rastrojo de trigo presentó la menor temperatura y
con rastrojos de soja y maíz presentaron
temperaturas intermedias.
55,0
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CONCLUSIONES
La cobertura afectó marcadamente la temperatura
máxima del suelo. El suelo sin cobertura alcanzó las
temperaturas más altas.
Existe un comportamiento diferencial según el
tipo de cobertura, siendo el suelo bajo rastrojo de
trigo el que registró la menor temperatura; mientras
que los rastrojos de maíz y soja, si bien fueron
significativamente menores al suelo desnudo, sus
efectos fueron menores que el de trigo.
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Figura 2: Series de temperaturas máximas diarias estivales
bajo suelo desnudo y distintos rastrojos (medias de 3
repeticiones por tratamiento).

También se puede apreciar que las diferencias
entre las temperaturas máximas medias por
tratamientos no permaneció constante durante el
período que duró el ensayo, existiendo momentos de
marcadas diferencias producto de la alta radiación
solar absorbida en forma distintiva por cada
tratamiento, mientras que en otros prácticamente
desaparecen debido a días muy nublados y/o con
precipitación.
La normalidad y homogeneidad de varianzas de
los valores observados permitieron realizar el
ANOVA para las temperaturas del suelo bajo los
rastrojos y su comparación entre sí y respecto del
suelo desnudo como testigo sin cobertura, en un
DCA balanceado con n = 276.
En el cuadro Nº1 se observa que los tratamientos
ya sea en cobertura o suelo desnudo difieren muy
significativamente con una probabilidad de 0,01 %
en sus registros máximos de temperaturas. Mientras
que el test de comparaciones múltiples de Tukey
revela que esas diferencias se destacan para el suelo
desnudo resultando en promedio 5 ºC más caliente
que el suelo bajo cualquiera de los mencionados
rastrojos. El suelo bajo rastrojo de trigo resultó en 2
ºC más frío, difiriendo muy significativamente de los
otros rastrojos y prácticamente en 8 ºC menos que el
suelo desnudo. No existieron diferencias térmicas
de relevancia entre las de maíz y soja.
La menor temperatura del suelo bajo la cobertura
de rastrojo de trigo se debería, en parte, a su mayor
albedo debido a su color más claro. Además, el
rastrojo de trigo conforma un entramado sobre la
superficie del suelo más eficaz para el sombreado
que los rastrojos de maíz y soja, debido a su menor
densidad volumétrica.
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INTRODUCCIÓN
La Argentina es uno de los principales
productores olivícolas fuera de la cuenca del
mediterráneo, superando las 100.000 has. El 71% de
las hectáreas implantadas en el país se concentran
entre las provincias de Catamarca, La Rioja, San
Juan y Mendoza (Searles et al., 2011).
El balance de carbono (C) de los ecosistemas
terrestres ha ganado interés en los últimos tiempos,
debido al probable cambio en el clima mundial por
el aumento del dióxido de carbono (CO2) (Houghton
et al., 1996). Por lo tanto el conocimiento del
intercambio de C entre la atmosfera y el cultivo de
olivo tiene una gran importancia regional.
En los ecosistemas, los ciclos de C y agua (H2O)
están acoplados pues ambos realizan su intercambio,
entre la biosfera y la atmósfera, a través del mismo
camino, normalmente los estomas. A una escala del
ecosistema, la variabilidad de la eficiencia en el uso
del H2O está reflejada entre la perdida de agua y la
ganancia de C en el proceso de asimilación de C a
través de la fotosíntesis de las plantas.
Los procesos de pérdida de H2O y ganancia de C
son complicados a nivel de ecosistema. La técnica
de Covarianza de los Torbellino (Eddy Covarianza)
permite medir el intercambio de CO2 y H2O entre el
ecosistema y la atmósfera con una alta resolución de
tiempo, proveyendo una herramienta para evaluar la
producción primaria bruta, la evapotranspiración y la
eficiente en el uso del agua, y medir su respuesta a
cambios del medio ambiente.
El objetivo de este trabajo es presentar el
intercambio de CO2 y la eficiencia del uso del H2O
sobre un cultivo de olivo de 7-8 años de edad, con
mediciones realizadas con la técnica del Eddy
Covarianza.

MATERIALES Y MÉTODOS
Las mediciones se realizaron en la finca de la
Empresa ALL PACK S.A. ubicada en Vichigasta,
departamento de Chilecito-La Rioja, a los 29º31’S;
64º28’O. La densidad de plantación es de 312
árboles por hectárea, los cuadros tienen una
superficie de 12,2 ha., y una altura media de los
árboles de 3,6 m.
La técnica Eddy consiste en muestrear los
movimientos turbulentos para estimar el intercambio
neto de material entre el ecosistema y su atmósfera
vecina (Baldocchi et al., 2003). Esta técnica fue
ampliamente descripta por Burba y Anderson
(2010).
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La productividad primaria bruta (GPP: gross
primary production) es la cantidad de CO2 que un m2
de vegetación ha transformado en carbono orgánico
mediante la fotosíntesis. El intercambio neto del
CO2 del ecosistema (NEE: net ecosystem Exchange)
es el balance entre el CO2 capturado por la
vegetación durante la fotosíntesis (GPP) y el CO2
emitido a la atmosfera como resultado de la
respiración (Re):
(1)
La eficiencia en el uso del H2O es la biomasa
producida por unidad de H2O consumida y expresa
la eficiencia con la cual un cultivo o sistema fija C
en relación con el H2O que pierde. Nosotros
usaremos la eficiencia en el uso del agua (WUE)
definida por:
(2)
donde ET es la evapotranspiración. El sistema Eddy
permite obtener ET y NEE. Este sistema consiste de
un anemómetro sónico CSAT-3 (Campbell), un
analizador de gases con sistema abierto LI-7500 (LICOR) ubicados a unos 9 m de altura. Mayor detalle
se describe en Figuerola y Luna Toledo (2014). Los
registros se almacenaron en un datalogger CR1000
(Campbell), los sensores rápidos midieron con una
frecuencia de 10 Hz, y fueron integrados cada 30
min.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el presente trabajo se analiza los meses de
mayo del 2013 a enero del 2014.Durante el año hubo
problemas de diferente índole con el instrumental, y
algunos de los meses no están completos. El
software utilizado se denomina EVEDDY y fue
desarrollado por el Dr. Klaus Richter en el Instituto
de Clima y Agua del INTA (2015), permite eliminar
flujos erróneos, relleno de huecos, y respiración del
ecosistema, toda la metodología está correctamente
referenciada.
El flujo de CO2 es negativo (Fc<0) durante el día,
cuando la planta toma CO2 para la fotosíntesis,
mientras que en la noche el CO2 es eliminado por
respiración con Fc>0. En la Fig. 1 se muestra el
promedio horario de Fc para cada mes. En esta se
aprecia durante la noche Fc>0 alcanza valores
máximos en diciembre (0,18 mg CO2 m-2s-1) siendo
mayor que en enero (0,13 mg CO2 m-2s-1), mientras
en mayo y agosto Fc es cercano a cero. La
consumición de CO2 (Fc<0) en enero y mayo fueron
altas:-0,36 mg CO2 m-2s-1 y -0,34 mg CO2 m-2 s-1
respectivamente. En agosto fue -0,25 mg
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Fig. 1: Flujo medio de CO2 (Fc) en función de las horas
del día, para mayo, agosto, octubre, diciembre y enero.
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Fig. 3: Valores medios de eficiencia en el uso del agua
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ellos trabajaron con una mayor densidad de árboles
que nosotros (408 árboles por hectárea).
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de CO2 m-2s-1, o sea no cesa de fotosintetizar. El
cambio de signo de Fc ocurre entre las 8:00-9:00 hs
y entre 18:30-19:30 hs. Valores intermedios de Fc se
observan en los otros meses no presentados.

CONCLUSION
El sistema de Eddy Covarianza permitió evaluar
el intercambio de CO2, donde la respiración es
cercana a cero desde mayo a septiembre. Si bien
faltan tres meses evaluar, podemos decir que desde
noviembre a enero se da la mayor producción
primaria bruta convirtiendo CO2 en C. Pero para los
mismos meses la eficiencia del uso del agua es baja
entre 1-1,5 gr de CO2 por litro de agua.
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Fig. 2: Valores medios diarios por mes de
evapotranspiración (ET), respiración (Re), productividad
primaria bruta (GPP); intercambio neto del CO2 (NEE).

El valor diario de NEE se obtuvo a partir de la
suma diaria de Fc, llevando a NEE a unidades de gr
m-2 d-1. En la Fig. 2: ET tiene un mínimo en julio de
0,6 mm d-1, con un valor máximo en diciembre de
4,8 mm d-1. NEE resulta negativo en todos los meses
estudiados en consecuencia el olivar resulta ser un
sumidero de CO2. Diciembre tiene un valor de NEE
bajo en comparación con los otros meses. Las
razones pueden ser i) fue un mes lluvioso precipito
en la zona 104 mm cuando su valor normal es 30
mm, ii) y un alto porcentaje de datos faltantes fueron
rellenados. Re aumento desde octubre-noviembre
época de cuajado y crecimiento, y entre diciembreenero época de endurecimiento del carozo (Luna
Toledo y Figuerola, 2016). GPP se mantuvo
alrededor de 4 gr de CO2 m-2 d-1 en noviembrediciembre-enero antes de la coloración del fruto.
WUE es obtenido desde la ec. 2 presentado en la
Fig. 3. La interpretación es por cada gr de CO2
consumido por la vegetación se utilizó un litro de
H2O. Junio y julio toman 3,3 gr de CO2 litro-1,
siendo más eficiente que diciembre-enero que
consume alrededor de 1 gr de CO2 litro-1. Este
resultado coincide con el de Testi et al. (2008) tal
que en invierno aumenta WUE y en verano
disminuye. Nuestros valores de WUE son bajos en
comparación con Testi et al. (2008) quienes
observaron valores de 3 gr litro-1 en verano, si bien
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DETERMINACIÓN DEL NÚMERO POTENCIAL DE CORTES DEL CULTIVO DE
ALFALFA A PARTIR DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA.
Zamora, C.D1; Aumassanne, C.1; Fontanella. D.1 (*); Sartor, P.1
Agencia de Extensión Rural de INTA 25 de Mayo, La Pampa

1

*Contacto: fontanella.dardo@inta.gob.ar

MATERIALES Y MÉTODOS
Palabras clave: grados día; fotoperiodo; región árida.

INTRODUCCIÓN
La alfalfa es la principal forrajera cultivada de
la Argentina. En la cuenca media del río Colorado
la totalidad de la producción agrícola se realiza
bajo riego debido a las condiciones de aridez. En
esta región, la alfalfa representa la especie de
mayor producción y difusión (Basigalup, 2015),
En estos sistemas, este cultivo es uno de los
principales recursos forrajeros de los planteos
pastoriles de engorde de ganado bovino y la
difusión del mismo se apoya en sus altos
rendimientos de materia seca por hectárea, su
excelente calidad forrajera y su gran
adaptabilidad a diversas condiciones ambientales
(suelos y manejo).
Tradicionalmente, las recomendaciones para
manejar el intervalo entre cortes/pastoreos de este
cultivo, se han basado en aspectos de desarrollo
del cultivo, en el paso del tiempo en días
calendario, o en grados días de crecimiento o suma
térmica (Romero, 1988; Bariggi, et al., 1979).
La temperatura es el factor determinante para el
crecimiento de las forrajeras. Existe un mínimo de
temperatura para todos los cultivos denominado
temperatura basal, por debajo de la cual las plantas
no crecen. Para alfalfa esa temperatura es de 5 ºC
(Moot et al., 2003).
Actualmente el desafío en el manejo de la
alfalfa es incrementar la oferta de forraje de alta
calidad, cosechar la mayor cantidad de forraje
producido y no comprometer la persistencia
productiva de la pastura. Para ello es necesario
conocer las condiciones ambientales de la zona
(principalmente temperatura) y los requerimientos
del cultivo de esta variable.
Esta información resulta de interés para
productores y asesores, ya que les permite
determinar la frecuencia de corte que se ajusta
mejor a la curva de producción de forraje teórica
potencial. En estos sistemas, la planificación
forrajera incluye la toma de decisiones en el
mediano plazo, como receptividad y oferta
forrajera, para lo cual es imprescindible conocer
las tasas de acumulación de forraje de las
pasturas.
El objetivo del presente trabajo es determinar
el número potencial de cortes para el área bajo
riego de 25 de Mayo, La Pampa, a partir de los
grados días acumulados.
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El área bajo estudio corresponde a la cuenca
media del río Colorado. El clima de la zona es
continental,
árido
y
mesotérmico.
La
precipitación media anual es de 263 mm. La
época de mayor precipitación es el semestre
cálido (Octubre a Marzo), con picos máximos al
principio y al fin del período. La temperatura
media anual es de 14, 6 ºC. El mes más cálido es
Enero, con una temperatura media de 23,5 ºC y
los meses más fríos son junio y julio con una
temperatura media de 6,2 ºC, dando lugar a un
período medio libre de heladas de 158 días.
Se cuenta con información meteorológica
desde Agosto de 2014 a abril de 2016, de una
estación meteorológica ubicada en la localidad de
Catriel, perteneciente al Departamento Provincial
del Agua.
Moot et al. (2003) propuso dividir el período
de crecimiento de la temporada en dos etapas: (1)
desde el 1 de Septiembre al 21 de Diciembre
(380º día) y (2) desde el 22 de Diciembre al 30 de
Marzo (540º día).
La determinación de los grados días se realizó
mediante la siguiente fórmula.
St  T max  T min  / 2  Tb

(1)

Donde:
St: suma térmica.
Σ: sumatoria de la temperatura media diaria
menos la Tb.
Tmax: Temperatura máxima.
Tmin: Temperatura mínima.
Tb: Temperatura base de crecimiento de
alfalfa (5ºC).
El criterio seguido para el cálculo de los
grados días fue la sumatoria de la temperatura
media diaria menos la temperatura basal de la
alfalfa.
Luego se elaboró la curva teórica potencial de
acumulación de materia seca a partir de la
acumulación de grados día durante las dos
temporadas bajo análisis.
Por último, se estimaron las horas de luz
durante los 2 ciclos de producción evaluados, a
partir de modelos que utilizan la Latitud y la
fecha
como
variables
explicativas
(http://astro.unl.edu).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El patrón de crecimiento y desarrollo de la alfalfa
dentro de cada temporada analizada, muestra una
variación
estacional
e
interanual

Sumatoria Térmica, Cº Días

(Figura 1). A partir de la acumulación de grados
días, se determinó para las dos campañas (20142015/ 2015-2016) el número de cortes potenciales y
el intervalo de días entre cortes (Figura 1). En la
campaña 1, se obtuvo un potencial de ocho cortes de
alfalfa, con tres cortes durante la primavera, y 5
cortes durante el verano-otoño. Durante primavera,
el intervalo entre cortes fueron, 42, 31, 25 y 32 días,
y durante el verano-otoño de 27, 31, 34, 46 días.
Durante la campaña 2 se alcanzaron seis cortes, con
un corte durante la primavera y cinco cortes durante
el verano-otoño (Figura 1). Con intervalos de 27 días
en primavera y 24, 27, 29, 34 y 35 días para veranootoño.
600
500

400
300
200

La alta luminosidad que presenta la zona,
combinada con una alta temperatura, implican un
alto potencial de cortes para el cultivo, y se
expresa al máximo cuando estas 2 variables
adquieren magnitudes considerables.
Es necesario conocer las variaciones anuales e
inter anuales de la temperatura para entender el
desarrollo del cultivo de alfalfa y determinar así
las frecuencias optimas de corte. Esta
información sirve de base para la planificación y
el manejo de la pastura en la zona, aunque es
necesario seguir evaluando estas herramientas,
que surgen como un importante aporte para la
toma de decisiones.
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La tasa de crecimiento del cultivo aumenta con
aumento de la temperatura, pero es más alto en la
primavera que en otoño para la misma temperatura.
Durante el verano, las condiciones climáticas
como temperatura y el fotoperiodo, aceleran el
desarrollo fenológico de la planta acortando el
intervalo entre cortes y por ende la producción de
materia seca (Moot et al., 2003). Por el contrario, el
crecimiento de otoño se reduce por el aumento de la
partición de asimilados a las raíces para reponer las
reservas durante el invierno y favorecer el rebrote en
primavera (Hendershot y Volenec, 1992; Kim et al.,
1991).
Según varios autores (Brown et al. 2003; Moot et
al. 2001), la acumulación de materia seca depende
de las condiciones meteorológicas de temperatura y
fotoperiodo en las diferentes estaciones del año, por
lo que en trabajos posteriores se debe asociar las
variables de fotoperiodo y temperatura con la
acumulación de materia seca.
Figura 2: Horas de luz en función de 2 temporadas de
producción de alfalfa, calculados para el área bajo estudio.

En 25 de Mayo el fotoperiodo (Figura 2)
Horas de luz, Hs
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Figura 1: Acumulación de ºC días durante 2 temporadas
de producción.
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alcanza su máxima expresión el 21 de Diciembre
con un valor calculado de 14,6 hs de luz, mientras
que hacia el final del ciclo de producción del
cultivo puede tomar valores de 9,8 hs de luz a
mediados de Mayo.
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INTRODUÇÃO
O aumento da produtividade da soja é uma
demanda atual, que está associada ao aumento da
produção de alimentos e da renda ao produtor rural.
No Brasil, o principal fator limitante de
produtividade da soja é o déficit hídrico ao longo do
ciclo (SENTELHAS et al., 2015), o qual ocorre em
diferentes níveis e frequências nas diferentes regiões
produtoras e tende a aumentar quando associado os
efeitos das mudanças climáticas. Desse modo, há
necessidade de se aumentar a eficiência do sistema
produtivo, por meio da exploração racional dos
recursos naturais (solo e clima) e de práticas de
manejo agrícola mais eficiente.
Dentre as práticas de manejo agrícola mais
eficientes, aquelas associadas ao aprofundamento e
melhor distribuição do sistema radicular é de
extrema importância, pois permite criar melhores
condições para as culturas, em decorrência do
aumento da disponibilidade de água e nutrientes.
Isso reduz os estresses decorrentes do déficit hídrico,
melhora a absorção de nutrientes e aumenta a
produtividade em relação os solos com restrições
química e/ou física (FRANCHINI et al., 2009;
PIVETA et al., 2011). Uma das formas para se
avaliar estratégias de manejo do solo para aumento
da profundidade e distribuição das raízes é por meio
de modelos de simulação de crescimento e
produtividade de culturas (BOOTE, 2011), os quais
permitem o entendimento das relações de causaefeito entre práticas de manejo e produtividade.
Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi
quantificar o incremento de produtividade da soja
com o aumento da profundidade e distribuição do
sistema radicular, por meio de simulações com o
modelo CSM-CROPGRO-Soybean, para três
localidades do estado do Paraná.

MATERIAL E MÉTODOS
O modelo de crescimento de cultura utilizado foi
o CSM-CROPGRO-Soybean, o qual faz parte da
plataforma do sistema Decision Support System for
Agrotechnoly Transfer (DSSAT) (BOOTE et al.,
2003). A calibração do modelo foi realizada
utilizando dados experimentais de desenvolvimento
e crescimento da cultura da soja, conduzidos em
Frederico Westphalen, RS, Londrina, PR, e
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Piracicaba, SP. Nesses locais, os experimentos
foram realizados utilizando-se diferentes datas de
semeadura, entre outubro e janeiro de 2013/2014,
em condições de sequeiro e irrigado, totalizando 17
condições experimentais. Mais detalhes sobre os
coeficientes calibrados e o desempenho do modelo
podem ser obtidos em Battisti e Sentelhas (2016).
As simulações de produtividade foram feitas
utilizando-se cinco diferentes perfis de distribuição
de raiz no solo, alterando o fator de crescimento
radicular no modelo, resultando em diferentes
valores de densidade radicular. A avaliação foi
realizada para as localidades de Londrina
(Nitossolo), Cascavel (Latossolo) e Ponta Grossa
(Argissolo), para o período de 1961 a 2014,
realizando a simulação de uma data de semeadura
por ano, sendo esta em 15 de novembro. Os
resultados foram avaliados comparando as
produtividades das 53 safras por meio dos percentis
para cada local em função do sistema radicular e do
incremento de produtividade com relação ao sistema
radicular mais restritivo, denominado de “Raiz 5”.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Ao utilizar diferentes valores para o parâmetro de
crescimento radicular no modelo observou-se
diferentes densidades radiculares ao longo do solo.
Observou-se que no sistema com menor restrição
(Raiz 1), houve uma menor densidade radicular nas
primeiras camadas em relação aos demais sistemas,
mas em compensação, ao aumentar a profundidade
das raízes no solo, o tratamento Raiz 1 manteve
maior densidade radicular, auxiliando na obtenção
de maior quantidade de água no solo. Para o
tratamento “Raiz 5”, observou maior densidade
radicular nas primeiras camadas, porém, sendo esta
limitada a 50 cm.
Os diferentes perfis de raiz resultaram em
diferentes valores de produtividade, como pode ser
observado nas Figuras 2a, 2c e 2e, em que o sistema
radicular “Raiz 1”, apresentou maior produtividade
média, embora próximo do sistema “Raiz 2”. Os
sistemas radiculares mais homogêneos (Raiz 1 e
Raiz 2) apresentaram maior estabilidade de
produtividade, reduzindo a diferença entre os valores
máximos e mínimos. Nos sistemas com raiz mais
superficial, como no sistema “Raiz 4” e “Raiz 5”, a
produtividade média foi mais baixa que nos demais,
havendo
ainda

aumento na variabilidade interanual, indicando
que em anos com boa disponibilidade hídrica,
principalmente no sistema “Raiz 4” não há limitação
para altas produtividades, porém em anos secos, a
produtividade é drasticamente reduzida, como pode
ser observado nos percentis da Figura 1.
Quando analisado o incremento de produtividade
em relação à produtividade observada no sistema
“Raiz 5” (Figura 1b, 1d e 1f), perfis mais
homogêneos, como o “Raiz 1”, apresentaram
maiores ganhos, variando apenas em função da
localidade, devido ao clima. O incremento em
resposta mostrou-se aumentar com a redução da
produtividade simulada no perfil 5 até certo ponto,
indicando que sob baixa disponibilidade hídrica
(valores de produtividade menores que ±1000 kg ha 1
), todos os perfis tendem a reduzir a produtividade
e, consequentemente, o incremento devido ao
aprofundamento das raízes. Isso ocorre devido à
cultura não ser hábil de efetuar o crescimento
radicular em condições de estresse hídrico severo.
Pelos resultados apresentados, fica evidente que é
necessário explorar alternativas para o aumento da
exploração do solo pelas raízes, sendo que o mesmo
pode ser alcançado tanto pela seleção de cultivares
com maior capacidade de desenvolvimento radicular
em diferentes ambientes, condição que já vêm sendo
explorada no aumento da tolerância à seca pela
cultura da soja. Outra forma, seria via o manejo do
solo, como demonstrado por Franchini et al. (2009)
e Piveta et al. (2011).
O enraizamento ao longo do perfil do solo possui
um papel importante na produtividade da soja
estando diretamente ligado com a fertilidade do solo
em sub-superfície. Na safra 2014/15 foi feito um
levantamento de solos e de enraizamento em todos

locais em que as produtividades alcançadas
passaram de 5.400 kg ha-1 no Desafio Nacional de
Máxima Produtividade do CESB, e nesses locais
pode-se notar que a fertilidade de 40 a 100 cm de
profundidade possuíam os teores de cálcio (acima de
8mmol dm-³), saturação de base acima de 30%,
alumínio o mais próximo de zero, B em teores entre
0,6 e 1 mg dm-³ e um baixo nível de resistência de
solo (até 1,5 MPa). Todos esses elementos são
fundamentais para se ter um bom crescimento
radicular no perfil. Nesses locais de alta
produtividade constatou-se um alto volume de raízes
e em grandes profundidades, chegando a 1,2 m
(CESB, 2015).
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Figura 1. Produtividade de soja simulada para cada distribuição de raiz (a, c e e) e ganho de
produtividade em relação à pior distribuição radicular (b, d e f) para três locais. Nas figuras a, d e e, os percentis
são para 5-95%, 75-25%, 50% e os pontos são os outliers. Ganho de produtividade é a diferença entre os perfis
1, 2, 3 e 4 em relação ao 5.
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