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Introducción
En la actividad agrícola, conocer la cantidad
de agua que un cultivo requiere en sus diferentes
fases
fenológicas
para
desarrollarse,
en
condiciones potenciales o no, es una información
de gran utilidad para la planificación. La elección
de híbridos, cultivares y fechas de siembra, la
administración de riego y fertilización son algunas
de las aplicaciones. Por otra parte, conocer el
patrón de extracción de agua de un cultivo reviste
particular importancia para diferentes fines, entre
ellos, para la aplicación de balances de agua
En condiciones no potenciales la
extracción de agua del suelo de un cultivo depende,
además de la demanda atmosférica, del cultivo, del
tipo del suelo, contenido de humedad y patrón de
distribución de las raíces (Rhoads et al. 1990,
Radder et al, 1991, Amato & Ritchie, 2002,
Jamieson & Ewert, 1999).
Debido a las dificultades de realizar
observaciones directas de la distribución de
raícesen el perfil del suelo, se pueden obtener
estimaciones a partir de la variación de almacenaje
de agua (jaafar et al, 1993, así como a través de las
proporciones de uso de agua en las diferentes
capas del suelo .
Los objetivos del presente trabajo son
describir la evolución de la profundidad de
extracción de agua de un cultivo de maíz (Zea mayz
L.) y determinar la contibución relativa de cada capa
del suelo al consumo de agua..

4300) que permitió medir la humedad del suelo
hasta la profundidad de la capa de tosca (0,14 m).
En los primeros 0.10 m la humedad se determinó
por método gravimétrico. Las mediciones se
realizaron entre tres y dos veces por semana y se
utilizaron para controlar los riegos y establecer los
niveles de disponibilidad hídrica en cada
tratamiento. A partir de la variación de almacenaje
de agua (VA) entre dos muestreos sucesivos se
calcula el consumo del cultivo (C) de acuerdo a:
C = VA + riego aplicado

(1)

Para analizar las diferentes condiciones de
agua en el suelo sobre la extracción de agua por las
raíces, se obtienen los consumos por capas para
los dos tratamientos. Para ello se estima, a partir
del promedio de las cuatro repeticiones,
el
consumo relativo con que contribuye cada capa al
consumo entre intervalos de tiempo de entre siete y
diez días.
Resultado y discusión
En la Figura 1 se muestra la variación de
almacenaje de agua en el suelo para dos rangos de
profundidades, 0-0,60 m y 1,20-1,40 m, en función
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Materiales y métodos
El ensayo fue realizado en la Unidad
Integrada Facultad de Ciencias Agrarias, UNMdPEstación
Experimental
Agropecuaria
INTA,
provincia de Buenos Aires, Argentina (lat. 37º45’ S
y long. 55º18’ W). Se instaló un cultivo de maíz,
Dekalb 639 sobre un suelo Argiudol típico, durante
la campaña 1999-2000, con una densidad de
85.714 plantas ha-1. La superficie del suelo se
cubrió totalmente con polietileno negro (100  de
espesor) para evitar el ingreso del agua de lluvia.
Las observaciones fenológicas se hicieron entre 2 y
3 veces por semana, según la clasificación de
Ritchie y Hanway (1982). Se utilizó un diseño en
bloques con 2 tratamientos y 4 repeticiones. Los
tratamientos fueron:
RRR: testigo con adecuada disponibilidad de agua
durante toda la estación de crecimiento, se mantuvo
por medio de riego un nivel de agua disponible (AD)
mayor del 50 %.
R02R: deficiencia de agua alrededor de floración
(V12-R2) con niveles entre 35 y 45 % de AD en la
capa de 0.6 m de profundidad y >50 % el resto de
la estación.
En cada unidad experimental se instaló un tubo de
acceso para sonda de neutrones (Troxler, modelo
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Figura 1. Almacenaje de agua en el suelo en
función de días desde emergencia (DDE) para los
tratamientos RRR y R02R y dos capas de
profundidad (0-040 y 1,20-1,40 m). En la capa 00,60 se incluyen los valores que corresponden al
70, 50 y 30 % de agua útil.
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Figura 2. Contribución relativa de diferentes capas al consumo total para intervalos de tiempo de entre siete y
diez días para los tratamientos RRR y R02R en función de días desde emergencia (DDE). .
de días desde emergencia (DDE) para los dos
tratamientos. En el caso de 0-0,60 m., se observa
que a partir del día 51 para el tratamiento R02R, el
contenido de agua en el suelo se encuentra por
debajo del 50 % de agua útil, que ocurre 12 días
antes del inicio de floración, manteniéndose esta
situación, con excepción entre los días 62 a 66,
hasta el DDE 78. El tratamiento RRR se mantuvo
siempre por encima del 50% de agua útil. La capa
1,20-1,60 m muestra en el caso de RRR que el
almacenaje permanece casi constante, a diferencia
de R02R donde se puede observar una caída entre
los 60 y 80 DDE. Esto estaría mostrando que las
raíces están extrayendo agua de ésta capa.
La Figura 2. muestra, para el tratamiento
R02R, como la contribución al consumo de cada
capa varía cuando se produce una disminución en
el contenido de agua en 0-0,60 m. En el estado más
crítico, entre 55 y 76 DDE, se observa como las
raíces comienzan a extraer mayor cantidad de agua
de las capas mas profundas y disminuyendo la
correspondiente a 0-40 m., llegando a consumir de
un 30 a 40 % entre 0,80 y 1,40 m. Desde los 80
DDE, finalizada la situación de sequía, fin de
floración-maduréz fisiológica, la extracción se va
asemejando a RRR. El tratamiento RRR tiene un
comportamiento más homogéneo de extracción. Si
bien a medida que avanza la estación de
crecimiento la extracción de agua se hace a mayor
profundidad no es de la misma importancia que
para R02R. La mayor extracción se produce entre 0
y 0,80 m, representando el 80% de la variación total
del consumo, resultados semejantes a los
encontrados Gardiol et al (1997).
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