
Lámina, intervalo y umbral hídrico del cultivo de la Cebolla 
en suelos del Valle Bonaerense del Río Colorado. *

Resumen.
El presente trabajo de investiga- 

ción relativo al riego del cultivo de la 
Cebolla en suelos representativos del 
Valle Bonaerense del río Colorado en 
territorio de la Pcia. de Buenos Aires, 
ha permitido experimentar en un lapso 
de tres años sobre la técnica del riego 
en este cultivo, su comportamiento y 
metodología más conveniente.

Trabajando sobre tres series de 
suelo del área de Hilario Ascasubi y 
Mayor Buratovich, se establecieron y/o 
calcularon los requerimientos hídricos 
de la Cebolla en exportación comercial, 
primero en forma teórica por procedi
mientos "Blaney-Criddle-FAO" y 
"Cropwat Comp" y luego mediante en
sayos de aplicación e intervalo con 
avance de lámina.

En el primer caso se estableció una 
Necesidad neta: "Nan" de 620,6 mm. 
período y un Requerimiento bruto de 
riego: "Rbr" fr 1.154,8 mm. en igual 
lapso siendo la cantidad de aplicacio
nes de 2 2  riegos.

En los ensayos llevados a cabo por 
el sistema de gravedad en superficie 
con avance de lámina, se establecie
ron consumos por período de 1.092 a 
1.260 mm. lográndose una medida de
20 a 23 aplicaciones o riegos.

Se analizó el "patrón de infiltración" 
en función del "Tiempo de oportunidad" 
de riego, extrayendo conclusiones en 
cuanto a la eficiencia.

Dentro de las conclusiones básicas 
logradas, se consigna la ventaja de 
trabajar con bajos caudales unitarios 
por surco (menores de 1 lt/srg., con 
media de 0J> lt/seg.); se lograron ele
mentos hidráulicos de diseño, etc. y 
finalmente, se realizó un primer ensayo 
de la aplicación del riego por Goteo en 
cebolla, con resultado sumamente 
auspicioso. Lógicamente, el rendi
miento de cebolla comercial obtenida 
en cada ensayo intervino como 
parámetro de comparación.

* El presente estudio fue financiado y evaluado por la Comisión Científica de la Academia Nacional de 
Agronomía y Veterinaria, en directa colaboración con el Departamento de Agronomía de la Univ. Nac. del 
Sur y la E.E.A. del INTA, en H. Ascasubi, Pcia. de Bs. Aires.
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Lámina, intervalo y umbral hídrico del cultivo de la Cebolla 
en suelos del Valle Bonaerense del Río Colorado-(Pcia. 
Bs. Aires)i

Ing. Agr. Jorge Alfredo Luque2 , Ing. Agr. (MsC) Ramón Sánchez3 , Lie Juan 
Darío Paoloni2, Ing. Agr. Carmen E. Fiorentino 2

1.-Introducción

El cultivo de Cebolla con fines co
merciales constituye una explotación 
en crecimiento en la región del Valle 
Bonaerense del Río Colorado y uno de 
los principales renglones hortícolas en 
distintas zonas de agricultura regadía 
del país, en razón del sostenido y pro
gresivo intercambio comercial con di
ferentes países, sobre todo con el Bra
sil, un integrante del Mercosur.

Esta cuenca de riego ubicada en el 
extremo sur del territorio de la provincia

de Buenos Aires, toma en gran medida 
el área correspondiente al delta del río 
mencionado, proyectándose hacia el 
oeste, desde donde parten los denomi
nados grandes Canales Unificadores. 
Dentro de las 350.000 hectáreas de 
área "Bruta" de este valle bonaerense, 
se ubican suelos pertenecientes a los 
Partidos de.Villarino y Patagones, 
involucrando a las poblaciones de Pe
dro Luro, Hilario Ascasubi y Mayor 
Buratovich, con otras menores.

(2) Profesores-Investigadores del Departamento de Agronomía de la Univ. Nacional del Sur.
(3) Especialista en 'Suelos y Riego" de la E.E.A. Hil. Ascasubi del INTA.

De este conjunto, se define como "empadronadas" a la fecha unas 140.000 
hectáreas, de las cuales se explotan y riegan, de acuerdo a un reciente censo:

Explotación o cultivo Sup. cultivada y regada

Alfalfa (corte, pastoreo y semilla)..................  35.800 Has
Hortícola comerc.: Cebolla y Ajo...................  10.000
Cereales varios, Incluso trigo........................ 9.800 "
Maíz y Sorgos................................................ 6.200

Zapallo............................................................ 400 "
Pimientos y otros........................................... 350
Frutales........................................................... 250
Pasturas regadas en forma ocasional...........  8.000 (estim.)"

TOTAL GENERAL 70.800 Has
FUENTE: CORFO-R. Colorado
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Algunas explotaciones como la 
Alfalfa para forraje presentan una gran 
variación en lo que hace a la cantidad 
de agua y cantidad de riegos que se 
aplican durante el ciclo dado que mu
chos lotes, reciben agua solamente du
rante el período estival con no más de 
cuatro o cinco riegos. Es frecuente 
observar la secuencia de un riego en 
noviembre, dos en diciembre, dos en 
enero y uno o dos en febrero.

Otros cultivos, como Cebolla, reci
ben en cambio una atención más cui
dadosa y la aplicación de los riegos 
periódicos se establece mediante pro
cedimientos técnicos, ya sea en forma 
previa o siguiendo la marcha de la 
humedad remanente en el suelo, deri
vando de ello numerosos riegos que 
pueden alcanzar y aún superar las 
veinte aplicaciones.

Ecológicamente y de acuerdo a la 
tan conocida clasificación de 
Thornthwaite, la región se incluye den
tro del "tipo semiárido rotando a árido" 
con índices hídricos que fluctúan entre 
-29 a -33, térmicamente "mesotermal" 
e índices de "eficiencia" de 750 a 765 
mm. Así el promedio anual de "déficit" 
hídrico oscila en un período de 20  años 
entre los 350 a los 500 mm.

De acuerdo al índice de Papadakis, 
se ubica dentro del tipo "xerof ítico seco" 
con valores de coeficiente mayores a 
0,22 pero que nunca alcanzan a 0 ,3 5 . 
Ello indica una necesidad de riego 
prácticamente de tipo integral, como 
se practica en toda la región del Valle 
Bonaerense del Río Colorado.

Los datos básicos que permiten 
caracterizar el área climáticamente, se 
han tomado en función de las obser
vaciones efectuadas en la E.E.A. del 
INTA en la localidad de Hilario Ascasubi, 
que es donde se han llevado a cabo los 
ensayos a campo en su mayor medida 
y que cuenta con una Estación Agrome- 
teorológica bien equipada para regis
tros.

De tal modo, las gráficas y esta
dísticas que se agregan corresponden 
al período 1966 -1992; no obstante, es 
dable consignar que observaciones 
anteriores o, dentro de un mayor lapso, 
dan valores menores tanto en precipi
taciones mensuales, como en hume
dad relativa e incluso vientos. Cabe 
aceptar que en los dos últimos decenios 
sobre todo, el clima ha variado ligera
mente hacia una menor significancia 
semiárida, con incremento de las pre
cipitaciones.

No creemos que estas oscilaciones 
adquieran carácter permanente, a pe
sar del gráfico de tendencias, pero sí es 
un antecedente climático que podría 
investigarse.

Así, en los últimos cincuenta años, 
la precipitación anual media de dos 
estaciones vecinas (H. Ascasubi y P. 
Luro), era de 410 mm/año, mientras 
que, para los últimos 26 años y consi
derando tan sólo H. Ascasubi, es de 
522,1 mm/año. Desde luego, la loca
lidad de Ascasubi está más al norte que 
la de P. Luro y, como es sabido, el 
gradiente hídrico crece a medida que 
se avanza hacia el norte.
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Se acompaña el CUADRO Nfi 1 de precipitaciones mensuales y el CUADRO N® 
2 relativo a la tendencia actual de lluvias.

Con respecto a las temperaturas del aire, las mismas son prácticamente 
constantes o consecuentes con series de registro anterior y su detalle para 
Máximas, Mínimas y Medias se muestra en el CUADRO Nfi 3.

El CUADRO Nfi 4 se refiere a Temperaturas promedio del suelo a diferentes 
profundidades, también para una serie de 26 años (Estac. INTA en H. Ascasubi).

La Humedad relativa media para igual período y condiciones, se muestra en el 
CUADRO N® 5.

La Heliofanía efectiva, medida en horas de sol, se muestra en promedios 
mensuales en el CUADRO Nfi6.

Los Vientos, expresados en la unidad km/hr. para tres diferentes alturas, se 
observa en el CUADRO Nfi 7.

Finalmente, la Evaporación en Tanque tipo "A" expresada en mm/día, con 
promedios mensuales y su comparativa por el procedimiento "Penmann", se 
observa en el CUADRO Nfi 8.
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Finalmente, se estima oportuno 
agregar la estadística calculada de 
Evaporación promedio, mensual de 
cada año, en el ciclo de los veintiséis 
años considerados con anterioridad, 
en función tanto de registro (Tanque 
tipo "A" por probeta en mm.) y Penman 
calculado en serie menor, CUADRO 
Nf i9y  CUADRO N8 1 0 .

Lo anterior constituye una serie de 
valiosos elementos de juicio para el 
posterior cálculo de Uso consecutivo y 
Requerimientos de lámina de riego con 
relación al cultivo que nos ocupa.

2.- Antecedentes y Materiales

El área bajo riego, de acuerdo a las 
condiciones que fija el valle y el cauce 
principal usufructuado, posee pendien
te general de oeste a este, lo que en 
cierta medida configura asimismo la 
conjunción gradual del extremo sur de 
la llanura pampeña, con el nacimiento 
de la meseta o, con el ecosistema 
patagónico.

En el centro de esta región, donde 
se asientan las localidades de Pedro 
Luro e Hilario Ascasubi, la pendiente 
más definida es sur-oeste a nor-este; 
se trata en general de pendiente bajas, 
que difícilmente superan el 0,3 por mil.

De oeste a este, la "faja" regable 
fluctúa entre los 30 y los 50 kilómetros; 
así, las alturas topográficas se inician 
en el área aproximadamente a cota de 
30 mts. para descender paulatinamen
te hasta cotas 15 y 16 mts.

No obstante, se comprueba la pre
sencia de ciertas áreas "deprimidas" 
como la zona de Juan A. Pradere y 
parte oeste de la Colonia San Adolfo, lo 
que indicaría en dichas microzonas una 
mayor necesidad de drenaje.

Aunque el Río Colorado ha gene
rado problemas en el pasado, en fun
ción de la cantidad de sedimento que

arrastraba en suspensión, la presencia 
del Dique "Casa de Piedra" reciente
mente habilitado ha permitido superar 
esta situación en forma definitiva, 
aunque han surgido otros problemas 
paralelos, como la proliferación de 
malezas por mayor penetración de luz 
solar en el agua de riego.

Las aguas de este río se aplican al 
riego, básicamente dentro del período 
comprendido entre los meses de : 
Agosto / Setiembre (inicio) a Mayo / 
Junio (fin del período).

Los registros de varias décadas, 
previos al año 1989 de la habilitación 
del dique "Casa de Piedra" ofrecen los 
siguientes datos:

Características del cauce usufructuado 
Nombre: Río Colorado

Módulo: 143rr?/s. Máximo en registro: 
854rr?/s. Mínimo: 36rrP/s.

Período: 40 años

Peligro de salinidad: La C.E. del agua 
ha oscilado entre 0,60 a 1 , 1 0  mmho/o 
dS. m' 1 Grado de salinidad media con 
necesidad de lavado y/o drenaje pre
sente.

Un ejemplo: si el valor de C.E. del 
agua en el período es de 0,75 mmhos/ 
cm. y el extracto de saturación del suelo 
superior a 3 mmho/cm. la necesidad de 
lavado se hace igual a 18,8 %. Pero el 
excedente debe ser percolado por 
drenaje.
Peligro de Sodio: Los valores de Grado 
RAS oscilan según período entre 2 , a 4 
(en general baja en sodio). Las con
centraciones respectivas de Boro y de 
Fluor son medianamente bajas a nor
males para agua con fines agrícolas. 
En la década del 60 se efectuaron es
tudios y análisis muy exaustivos de las 
aguas del río Colorado en le “V.B.R.C."
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y los resultados obtenidos se muestran sales solubles (CE) en el período o
en el CUADRO N® 11 . Las muestras estación invernal,
fueron tomadas en diferentes fechas a Predominan los sulfatos o cloruros,
lo largo de dos años o períodos. Se en sales de calcio, sodio y magnesio,
observa un incremento progresivo de Hay un relativo equilibrio entre los dos

primeros cationes.

CUADRO N2 11.- ANALISIS DE LAS AGUAS DEL RIO COLORADO

Mues
tra

FECHA Conduc. 
elécfrica 

mmho/cm. 
a 25*C

Sales
Solubles

Ca Mg Na K HCO 3 C1 S04 Bao Fluor

RAS

m e/lt m e/lt ppm.

1 Diciembre 0,600 6,0 3,43 0,69 3,16 0,16 1,79 1,90 3,76 0,38 0,32 2,2

2 Enero 0,620 6,2 3,43 0,50 3,24 0,16 1,44 2,10 3,73 0,25 0,36 2,3

3 Febrero 0,760 7,6 4,97 0,63 3,60 0,17 2,03 2,36 4,98 0,28 0,72 2,1

4 Marzo 0,900 9,0 5,09 0,52 4,56 0,18 1,60 3,64 5,11 0,28 0,72 2.7

5 Abril 0,950 9,5 5,08 0,66 5,28 0,16 1,62 4,28 5,28 0,27 0,72 3.1

6 Junio 1,000 10,0 5,32 0,86 5,56 0,20 2,68 4,80 4,46 0,32 0,38 3,1

7 Julio 1,050 10,5 4,98 0,81 5,76 0,15 1,85 5,38 4,47 0,32 0,80 3,3

8 Agosto 1,050 10,5 5,17 0,72 5,80 0,16 2,11 5,54 4,40 4,40 0,46 3,4

9 Agosto 1,080 10,8 5,21 0,73 5,96 0,18 1.84 5,54 4,80 0,42 0,60 3,5

10 Setiembre 0,860 9,6 4,77 0,54 4,36 0,18 2,16 3,62 4,07 0,45 0,50 2,7

11 Octubre 0,960 9,6 4,80 0,67 5,36 0,18 1,82 4,72 4,47 0,54 0,76 3,2

12 Noviembre 0,680 6,8 3,53 0,42 3,56 0,16 1,26 2,58 5,83 0,45 0,34 2,0

13 Diciembre 1,000 10,0 5,38 0,78 5,16 0,18 1,51 4,40 5,55 0,41 0,50 2,9

14 Enero 1,000 10,0 5,43 0,88 5,20 0,18 1,58 4,40 5,71 0,26 0,88 2,8
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En razón de laimportancia de la 
variable "Suelo" en el presente Proyecto 
de Investigación, se han analizado y 
estudiado tanto en campaña como en 
laboratorio, gran parte de los suelos 
comprometidos con el cultivo de la 
Cebolla en el "V.B.R.C.".

Dichos estudios se han apoyado en 
los relevamientos, clasificación y aná
lisis que en dos oportunidades, llevara 
a cabo equipos del Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria - (INTA), 
apoyados a su vez por el Laboratorio 
de Suelos y Riego de la E.E.A. INTA de 
Hilario Ascasubi y, el Laboratorio de 
Suelos y Humus del Depto. de Agro
nomía de la UNS, como así otras uni
dades.

Puede aceptarse que, en general, 
los suelos más evolucionados del área 
se ubican en la parte central del valle 
Bonaerense, más o menos cercanos a 
la Ruta Nacional N2 3 e involucrado las 
localidades de Pedro Luro e H. 
Ascasubi, como las Series "Buratovich", 
"Colonia" y "La Selva". Inmediata a 
éstas puede mencionarse asimismo las 
Series "H. Ascasubi", "La Petrona", "El 
Fortín" y "San Adolfo".

Los ensayos e investigaciones que 
sobre el cultivo de Cebolla se han lle
vado a cabo para este Proyecto, se 
sitúan en el área de la localidad de "H. 
Ascasubi" y, en gran medida dentro de 
los terrenos de la Estación Experimen
tal del INTA, sobre la serie "La Selva" 
cuyo material, características, perfil, y, 
datos analíticos del mismo se consigan 
en las planillas respectivas.

De un modo general y de acuerdo a 
la clasificación del Soil T axonomy, toda 
el área está signada por Haplustolles 
ónticos, típicos y petrocálcicos 
Fluvacuentes Móllicos, Hapludolles 
ácuicos y cumúlicos, Ustifluventes

2.1- Los Suelos: Caracterización típicos, Udifluventes mólicos y, algo 
más distantes, Haplargides y Natrar- 
gides.

Se trata por lo general de suelos 
gruesos, en su mayoría arenosos a 
Franco-arenosos, con relativamente 
bajo nivel de materia orgánica (alrede
dor del 1 %), mediana a alta provisión 
de fósforo, entre 10 a 30 ppm. bien de 
potasio (entre 200  y 1 0 0 0  ppm por 
fotometría de llama), susceptibles a la 
erosión eòlica por el escaso nivel de 
agregación, a excepción de aquellos 
lotes o sueldos trabajados por nume
rosos años.

En gran parte del área bajo riego los 
suelos han sido modificados por la ac
ción del río en temporadas y años pa
sados, ya que al presente el dique 
"Casa de Pedra" regula sus volúme
nes. Bajo las primeras capas sueltas 
se encuentra horizontes de material 
fino depositado como limos y arcillas, a 
veces superpuestos. La presencia de 
carbonato de calcio consolidado no 
alcanza a generar problema a las raí
ces.

Tres series de suelo pueden citarse 
y describirse como presentes y muy 
representativas en la región, dentro del 
encuadre de: "suelos regados o con 
posibilidades de riego permanente". En 
ellas se ha efectuado ensayos de 
avance de lámina, sobre todo en la 
primera.

Estas series son:

2.1.1.- Serie EA. La Selva

Clasificación Taxonómica: Fluva- 
cuente móllico, franco fino.

Material Originario: arenas, limos y 
arcillas fluviales.

Vegetación natural: campo arado, 
preparado cultivo de cebolla.

Paisaje: tierras sistematizadas para 
riego.
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2.11.- SERIE EA. LA SELVA

Clasificación taxonómica: Fluvacuente móllico, franco fino.
Material originario: arenas, limos y arcillas fluviales.
Vegetación natural: campo arado, preparando cultivo de cebolla.
Paisaje: tierras sistematizadas para riego.
Pendiente: 1% a menos.
Fases: somero
Principales limitaciones de uso: probable salinidad y mayor presencia de sodio de

intercambio, según drenaje.
Ubicación: a 500 m. al E del edificio central de la EEA H. ASCASUBI, INTA.
Provincia: Buenos Aires Partido: Villarino
Latitud: 399 23' 30" Longitud: 622 37' 30" Altitud: 14 metros

HORIZONTE_________CAPAS__________DESCRIPCION DEL PERFIL________
A 0-40 cm Pardo oscuro (10 YR 3/2) en húme

do; franco arenoso; bloques angulares, 

medios, débiles; friable en húmedo, no 

plástico, no adhesivo; pH 7; escasas 

concreciones calcáreas: fresco; esca

sas raíces. Abrupto suave.

2 A 40-65 cm Color pardo grisáceo muy (1 0  YR

3/2) en húmedo; franco arenoso; blo

que subangulares, medios, moderados; 

friable; no plástico, no adhesivo; pH 7,6; 

escasa concreciones calcáreas; fres

co; escasas raíces. Miscelios salinos. 
Gradual y suave.

Dentro de este perfil se ubica la mayor 

parte del sistema radicular y en conse

cuencia el nivel de mojado, de los culti

vos medianamente a más profundo, 

como podrían ser las explotaciones 

frutícolas y algunas industriales.
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HORIZONTE CAPAS DESCRIPCION DEL PERFIL

2A/C 65-80 cm Pardo grisáceo (1 OYR 3/2) en húmedo;

franco arcillo arenoso; bloques angula

res débiles; ligeramente firme; ligera

mente plástico y ligeramente adhesivo; 

pH 7,6; escasas concreciones 

calcáreas; moteados escasos, grue

sos y precisos; húmedo. Límite claro y 

plano.

2C1 80-115 cm Pardo amarillento oscuro (1 OYR 3/

4) en húmedo pH 7,5; bloques angula

res, finos y débiles; friable; pH 7,5; 

moderada cantidad de concreciones 

calcáreas; moteados escasos, grue

sos y precisos; húmedo. Límite claro y 

plano.

2C2 115-140 cm Pardo amarillento oscuro (1 OYR 4/
4)en húmedo; franco arenoso; bloques

angulares, finos y débiles; friable no 

plástico; no adhesivo; pH 7,6; escasa 

reacción del ácido clorhídrico a los car- 

bonatos libres dispersos en la masa; 

moderada cantidad de concreciones 

calcáreas; moteados escasos, grue

sos y preciso; húmedo. Límite claro y 

plano.

Observaciones: gravas dispersas en todo el perfil.

Las características físicas y químicas se consignan en el CUADRO N° 12.
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CUADRO N° 12. Serie "La Selva"

DATOS ANALITICOS DEL PERFIL TIPICO

HORIZONTES - CAPAS A 2A 2AC 2C1 2C2
Prof. de la muestra, cm 0-40 40-65 65-80 80-115 115-140
Factor de humedad 1 .0 1 1 .0 2 1 .0 2 1 . 0 2 1 . 0 2

Materia orgánica, % 
Carbono orgánico, % 
Nitrógeno Total, % 
Relación C/N

0.87
0.50
0.05

1 0

1.08
0.62
0.06

1 0

0.61
0.35
0.03

1 0

0.35
0.20

0.21

0 . 1 2

Fósforo asimilable (ppm) 10.5 12.4
Arcilla,< 2 |i 1 2 .6 16.3 22 .1 17.6 16.8
Limo, 2 -20^ 3.3 10.9 9.7 13.8 9.4
Limo, 2,50p. 8.3 19.2 19.7 25.6 18.1
Arena muy fina 1, 50-74^. 0.7 6.2 0.9 4.1 6.4
Arena muy fina 2, 74-100^ 6.4 6.1 8.0 3.4 3.8
Arena fina, 100-250^, 55.4 37.3 38.3 36.6 39.4
Arena media, 250-500^, 14.2 13.6 9.4 1 1 . 0 13.2
Arena gruesa, 500-1000p, 1.5 1.4 1.3 1.3 2.3
Arena muy gruesa, 1 -2 mm 0.3 0.1 0.3 0.3 0.4
Calcáreo, CaC03,% 0.3 0.1 0.2 0.2 0.1
Equivalente de humedad % 10 .8 15.2 19.8 16.9 15.6
Conductividad de la pasta mmhs/cm 1.19 1.52 1.56 1.39 0.90
pH en pasta 7.0 7.6 7.6 7.5 7.6
pH en agua, 1 : 2,5 7.5 8.2 8.5 8.5 8.5
pH en 1 N KC1 (1 : 2 ,5 ) 6.4 6.9 7.0 6.8 6.8
Cationes de cambio, m.e./1 0 0 g
Ca++
Mg++
Na+ 1 .6 2.6 5.4 5.8 3.0
K+ 2.1 1 .8 2.0 2.0 2.0
Acidez de cambio
%de Sodio de intercambio (PSI) 10 13 20 25 14
% Agua de saturación 32.7 30.6 31.3 34.2 27.3
Suma de bases, m.e./1 0 0g (S)
Capacidad de cambio, m.e./1 OOg. (T) 16.0 20.0 26.4 23.2 20.8
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2.1.2.- SERIE BURATOVICH

Clasificación taxonómica: Hapludoll ácuico, franco grueso.
Material originario: Arenas, limos y arcillas fluviales.
Vegetación natural: Festuca, varios.
Paisaje: tierras sistematizadas para riego.
Pendiente: 1 (0- 1 %).
Principales limitaciones de uso: Alto el porcentaje de sodio de intercambio y quizás

puede crecer la salinidad.
Ubicación: a 500 m. al NE del edificio central de la EEA H. Ascasubi, Villarino.
Provincia: Buenos Aires.
Latitud: 39e 23’ 36" Longitud: 62® 37' 06" Altitud: 14m.

HORIZONTE_________CAPAS__________DESCRIPCION DEL PERFIL________

A 0-20  cm. Pardo oscuro (1 0YR 3/3) en húme

do; franco arenoso; bloques angulares,

medios, débiles; friable; no plástico, no 

adhesivo; pH 7,6; escasa reacción del 

ácido clorh ídrico a los carbonatos libres 

distribuidos en la masa; moderada can

tidad de concreciones calcáreas; hú

medo; abundantes raíces.

Pseudo miscelios salinos. Límite 

gradual y plano.

Bw 20-50 cm. Pardo grisáceo oscuro (1 0 YR 3/4)

en húmedo; franco arenoso; bloques

subangulares, medios moderados; 

friable; ligeramente plástico y ligera

mente adhesivo; pH 8 ; escasa reacción 

del ácido clorhídrico a los carbonatos 

libres dispersos en la masa; moderada 

cantidad de concreciones calcáreas; 

moteados escasos, finos y precisos; 

húmedo; escasas raíces. Límite gra

dual y plano.
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HORIZONTE CAPAS DESCRIPCION DEL PERFIL

C 50-85 cm. Pardo grisáceo oscuro (1 0 YR 3/4)

en húmedo; franco arenoso; bloques 

subangulares, finos y débiles; friable; 

ligeramente plástico y ligeramente 

adhesivo; pH 8 ; abundante reacción 

del ácido clorhídrico a los carbonatos 

libres distribuidos en la masa; abun

dantes concreciones calcáreas; 

moteados comunes, medios y preci

sos; húmedo; escasas raíces. Límite 

gradual y plano.

Observaciones: gravas distribuidas en todo el perfil.

El CUADRO Nfi 13 incluye las caracterísitcas físicas y químicas de esta 
Serie.
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CUADRO N° 13. Serie Buratovich

DATOS ANALITICOS DEL PERFIL TIPICO

HORIZONTES - CAPAS A Bw C
Prof. de la muestra, cm 0.20 20-50 50-85
Factor de humedad 1 .0 1 1 .0 2 1 .0 1

Materia orgánica, % 
Carbono orgánico, % 
Nitrógeno Total, % 
Relación C/N

1.17
0.67
0.07
9.6

0.37
0.21

0.29
0.16

Fósforo asimilable (ppm) 5.7 2.0

Arcilla, < 2\i 1 2 .0 14.4 9.6
Limo, 2-20M- 7.8 6.1 2.8

Limo, 2,50^1 13.2 10 .2 14.4
Arena muy fina 1, 50-74p. 5.8 4.6 1.3
Arena muy fina 2, 74-100p. 8.2 4.8 8.1

Arena fina, 100-250^ 41.3 41.1 42.9
Arena media, 250-500^, 18.5 20.6 18.4
Arena gruesa, 500-1 OOOp, 2.6 3.6 2.7
Arena muy gruesa, 1 -2 mm 0.4 0.7 0.7
Calcáreo, CaC03,% 0.1 0.1 2.0

Equivalente de humedad % 11.5 1 1 . 6 10.8

Conductividad de la pasta mmhs/cm 1 . 1 1 2.16 1.84
pH en pasta 7.6 8.0 8.0

pH en agua, 1 : 2,5 8.1 8.5 8.5
pHen 1 N KC1 (1:2,5) 7.0 7.3 7.3
Cationes de cambio, m.e./1 0 0 g
Ca++
Mg++
Na+ 2.2 7.1 6.5
K 1.3 1.4 1 .0

Acidez de cambio
%de Sodio de intercambio (PSI) 13 44 49
% Agua de saturación 37.2 28.9 24.4
Suma de bases, m.e./1 OOg (S)
Capacidad de cambio, m.e./1 OOg. (T) 16.2 16.0 13.2
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No obstante y limitante con la misma serie, se localiza un CALCIUSTOL típico 
franco, grueso térmico, emparejado y preparado para el cultivo de cebolla cuyo 
horizonte presenta las siguientes características:

2.1.3.: CALCIUSTOL 

HORIZONTE

Ap

Cy 1

CAPAS DESCRIPCION DEL PERFIL

0-17 cm. Pardo muy oscuro a pardo grisáceo

muy oscuro (1 0 YR 2.5/2) en húmedo; 

franco arenoso; estructura en bloques 

subangulares, medios y finos, débiles; 

muy friable; muy ligera reacción al HCI 

1 0 %; raíces escasas y restos vegeta

les enterrados no descompuestos; lí

mite abrupto y ondulado.

Pardo grisáceo muy oscuro (10YR 

3/2) en húmedo; franco arenoso; es

tructura en bloques subangulares, 

medios, débiles; muy friable; motas fi

nas y dispersas de C03Ca blando 

pulverulento, reacción ligera hasta 

moderada al HC1 1 0% en la masa; 

comunes hifas de S04Ca; muy esca

sas raíces. Límite claro y plano.

Pardo oscuro (10  YR 3/3) en hú

medo; franco arenoso; estructura en 

bloques subangulares, medios, muy 

débiles; muy friable; motas finas y 

medias, dispersas de C03Ca blando 

pulverulento, reacción fuerte al HC11 0%

17-45 cm.

45-72 cm.
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HORIZONTE CAPAS DESCRIPCION DEL PERFIL

en la masa; escasas hitas de S04Ca; 

muy escasas raíces; límite claro a gra

dual y plano.

Ck3 72-105 cm. Pardo a pardo oscuro (1 0 YR 4/3)

en húmedo; franco arenoso; estructura 

en bloques subangulares, medios y 

gruesos, muy débiles; muy friable; 

motas gruesas, comunes de C03Ca 

blando pulverulento, reacción fuerte al 

HCI 1 0 %; muy escasas raíces; límite 

abrupto y ondulado.

2Ck4 105-150+ cm. Pardo claro (7.5YR 6/4) en húme

do; franco arcillo arenoso; estructura 

en bloques subangulares, medios, 

moderados; friable; abundantes con

creciones de C03Ca, reacción muy 

fuerte al HCI 1 0 %; raíces ausentes.

El suelo descripto ha evolucionado a partir de sedimentos moderadamente 
gruesos de origen eòlico los que suprayacen, en clara discontinuidad litològica, a 
una capa aluvial de textura franco arcillo arenosa muy enriquecida en C03Ca 
secundario, suelo sano, sin salinidad ni sodicidad. Los procesos pedogenéticos 
actuantes incluyen la melanización que conduce a la génesis del epipedón móllico 
con lixiviación parcial de sales. En épocas de evapotransp i ración elevada, con
centración secundaria de sales (C1 -, S04 = y particularmente C03=) que llevan a 
la génesis del horizonte càlcico.
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2.1.4.: SERIE COLONIA

Clasificación taxonómica: Hapludoll cumúlico, arenoso.
Material originario: arenas, limos y arcillas fluviales.
Vegetación natural: Pasturas naturales, gramíneas, pelo de chancho, etc. 
Paisaje: planos suavemente ondulados.
Pendiente: 1 (0-1%).
Fases: drenada insuficientemente.
Principales limitaciones de uso: drenaje deficiente.
Ubicación: a 1.000  m. al E del edificio central de la EEA H. Ascasubi, hacia Col. 

San Adolfo.
Provincia: Buenos Aires Partido: Villarino
Latitud: 399 23' 18” Longitud: 629 37' 06" Altitud: 14 m.

HORIZONTE CAPAS DESCRIPCION DEL PERFIL

A 0-20 cm. Pardo amarillo oscuro (10YR 3/4)

en húmedo; franco arenoso; bloques 

subangulares, medios, débiles; friable; 

no plástico, no adhesivo; pH 7,6; fres

co; abundantes raíces. Límite gradual y 

plano.

2 A 20-35 cm. Pardo amarillento oscuro (1 0 YR 3/

3) en húmedo; franco arenoso; bloque

subangulares, medios, débiles; friable; 

no plástico, no adhesivo; pH 7,6; fres

co; moderada cantidad de raíces. Lími

te gradual y plano.

2AC 35-70 cm. Franco arenoso; bloques suban

gulares, finos, débiles; friable en hú

medo; no plástico, no adhesivo; pH 8 ,4 , 

escasa reacción del ácido clorhídrico al 

carbonato de calcio libre en la masa; 

escasas concreciones calcáreas;
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HORIZONTE CAPAS DESCRIPCION DEL PERFIL

moteados comunes, medios y débiles; 

húmedo; escasa raíces; se observan 

pseudos miscelios salinos. Límite gra
dual y plano.

2C1 70-95 cm. Pardo amarillento oscuro (1 0 YR 3/

3) en húmedo; arenoso franco; bloques

subangulares, finos, débiles; friable en 

húmedo; no plástico; no adhesivo; pH8 ; 

abundante reacción del ácido clorhídri

co al carbonato de calcio libre en la 

masa; abundantes concreciones 

calcáreas; moteados escasos finos y 

débiles; húmedo. Límite gradual y pla

no.

2 C2  95-130 cm. Pardo amarillento oscuro (1 OYR 4/
3) en húmedo; arenoso franco sin es

tructura definida; friable en húmedo; no 

plástico, no adhesivo; pH 7,5; abun

dante reacción del ácido clorhídrico al 

carbonato de calcio libre en la masa; 

abundantes concreciones calcáreas; 

moteados escasos, finos y débiles; 

húmedos. Límite gradual y plano.

Observaciones: se encuentran gravas distribuidas en todo el perfil

En el CUADRO N* 14 se incluyen las características físicas y químicas.
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CUADRO N° 12. Serie Colonia

DATOS ANALITICOS DEL PERFIL TIPICO

HORIZONTES - CAPAS A 2A 2AC 2C1 2C2
Prof. de la muestra, cm 0-20 20-35 35-70 70-95 95-130
Factor de humedad 1 .0 1 1 .01 1 .01 1 .0 1 1 .0 2

Materia orgánica, % 
Carbono orgánico, % 
Nitrógeno Total, % 
Relación C/N

1.35
0.78
0.09
8.7

0.85
0.49
0.06
8.3

0.40
0.23

0.30
0.17

0.29
0.17

Fósforo asimilable (ppm) 12.7 6.9 1 . 1

Arcilla,< 2)i 11.3 10.3 1 1 . 6 10.3 9.9
Limo, 2-20p. 7.6 6.3 7.1 2.0 7.1
Limo, 2,50fj. 1 1 . 1 11.7 1 1 . 1 9.3 10.7
Arena muy fina 1, 50-74jx 1.6 3.0 3.3 1.9 4.8
Arena muy fina 2, 74-1 OOp. 8.2 6.3 5.3 7.7 4.7
Arena fina, 100-250|i 54.9 50.0 54.2 55.5 50.4
Arena media, 250-500)1. 10.5 15.8 1 2 .8 1 2 . 1 16.2
Arena gruesa, 500-1 OOOfj. 1.6 2.0 1.4 1 . 1 1.9
Arena muy gruesa, 1-2 mm 0.3 0.1 0.3 0.2 0.3
Gravilla > 2 mm.
Calcáreo, CaC03,% 0.2 1.9 1.7
Equivalente de humedad % 10.3 9.5 9.1 8.8 8.9
Conductividad de la pasta mmhs/cm 0.13 0.39 1.42 2.94 3.72
pH en pasta 7.6 7.6 8.4 8.0 7.5
pH en agua, 1 : 2,5 8.0 8.1 9.0 8.5 8.0
pH en 1 N KC1 (1 : 2 ,5 ) 6.5 6.6 7.7 7.5 7.0
Cationes de cambio, m.e./1 OOg
Ca++ 10.6 10.0
Mg++ 1.5 1.3
Na+ 0.4 0.4 2.6 4.0 2.5
K+ 1.6 1.3 1.6 1 . 1 1 .0
Acidez de cambio
%de Sodio de intercambio (PSI) 3 3 19 31 17
% Agua de saturación 38.3 32.4 30.1 30.1 30
Suma de bases, m.e./1 0 0g (S) 14.1 13.0
Capacidad de cambio, m.e./1 0 0g. (T) 14.4 12.8 13.6 1 2 .8 14.4
Saturación con bases, % (S/T) 98 100
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Por lo general, los valores de Hu
medad equivalente en estos suelos son 
bajos y consecuentemente la "Capaci
dad de campo" a 0,3 bares, lo que nos 
está adelantado en cierto modo que las 
láminas de aplicación de agua serán 
menores y al consumirse también más 
rápidamente, se requerirá mayor nú
mero de riegos con intervalos más 
cortos.

Seguidamente y a título ilustrativo 
se muestra la Curva de capacidad 
hídrica lograda con un suelo: Hapludoll

fluvéntico, franco atranco-arenoso, de 
la serie "Ascasubi" que se localiza en 
las inmediaciones de la localidad del 
mismo nombre. En dicho suelo se ha 
comprobado un mejor contenido de 
materia orgánica, superior a 1,5 a 1,8% 
y es sumamente representativo de los 
suelos ya maduros, cultivados durante 
varias décadas, alternando las pasturas 
naturales, luego las artificiales y final
mente los cultivos anuales. FIGURA 
Ne 15.
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Asimismo concurren en la zona y 
alrededores, desde el punto de vista 
taxonómico-edafológico, otras series 
que se destinan en parte también a la

agricultura, encontrándose en algunas 
de ellas, la explotación de cultivos 
hortícolas intensivos, como el que nos 
ocupa.

Estas otras series son:

LA PETRONA: un Hapludoll éntico, franco fino.
H. ASCASUBI: Hapludoll Fluvéntico, arenoso.
EL FORTIN : Ustifluvente típico, limoso fino.
SAN ADOLFO: Hapludoll éntico, arenoso.
UNIVERSIDAD: Udifluvente móllico, franco.
LA MERCED: Hapludoll éntico, arenoso.

Hay series bastante semejantes que materia orgánica, presencia de cal-
sólo difieren en pocas características: cáreo, mayor humedad equivalente,

etc...

2.2.- VARIEDADES

La de cebolla involucrada en los 
ensayos efectuados y que forma parte 
de la selección que se explota en toda 
el área, fue fundamentalmente la:

"Valenciana INTA sintética 14" ori
gen de La Consulta, Mendoza. Se hace 
necesario no obstante la renovación 
periódica de la semilla para evitar tanto 
la caída de la calidad como de la resis
tencia a las plagas. De aquí la produc
ción continua de líneas y variedades 
INTA, y, de otros semilleros.

Hay aspectos importantes a tener 
en cuenta en lo referente a este cultivo. 
Así, tiene importancia la fertilización en 
función de los suelos del V.B.R.C. (Va
lle Bonaerense del Río Colorado).

Los fertilizantes más utilizados son 
la Urea y el Fosfato diamónico. El pri
mero posee 46% de Nitrógeno y no 
posee Fósforo. El segundo está com
puesto de 18% de Nitrógeno (como N) 
y de 46% de Fósforo (como P 2 O 5 ) en 
peso.

Tanto uno como otro se comportan 
como fitotóxicos en contacto con la 
semilla, sobre todo la Urea por la for

mación probable de "biuret", por lo que 
se aconseja llevar a cabo la primera 
aplicación a partir de la 3S a 4g hoja.

La aplicación en bandas es acon
sejable porque reduce la superficie de 
contacto entre el suelo y el fertilizante, 
disminuyendo las pérdidas y concen
trando más nutrientes al alcance de las 
raíces; una segunda aplicación puede 
efectuarse en época de pleno creci
miento, a partir de la 89 a la 1 0 Q hoja.

El contenido medio de los nutrientes 
en el suelo del Valle Bonaerense del 
Río Colorado varía en relación al tipo 
de suelo y manejo (Peinemann N., 
Buschiazzo D. y Sánchez, R. 1979).

Valores medios para materia orgá
nica oscilan alrededor del 0.5-1% 
mientras que los de fósforo en 20-30 
ppm. el contenido de potasio varió en
tre 200  y 1000  ppm. en una serie de 
muestras provenientes de diferentes 
unidades de suelo del área (Sánchez, 
R. 1989).

Otro aspecto gravitante para esta 
explotación, es el que se refiere a la 
necesidad de acudir a la rotación de
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cultivos de mediana duración y/o al otro, pues ello facilita la presencia de
barbecho para evitar la práctica de "ce- ciertas anomalías y plagas, sobre todo
bolla sobre cebolla" de un año para las enfermedades criptogámicas.

3.- METODOS

3.1.- Planteo General.

Para el logro de las pautas y objetivos programados, se trabajó sobre parcelas 
de cultivo de Cebolla cuyo tamaño fluctuó entre 2500 rrfy 4 hectáreas, regadas por 
el procedimiento conocido como "Riego por gravedad en superficie", con medición 
de tiempos y penetración en avance de lámina, con determinación de la infiltración 
a campo.

Para iniciar los cálculos se aplicó en primer lugar el "procedimiento edafológico 
para cálculo de lámina" basado en la ecuación:

Dx= (Wc-Wm). pa. Wuc. D, en la que:

Dx= espesor de la lámina neta en mm.
Wc: cap. de campo (0,3b) expresado en porcentaje de Hd 

(ídem % o en mm/dm).
Wm: punto de marchitez permanente (15b; ídem% 0 mm/dm). 
pa: densidad aparente = Mg.m3donde Mg.= megagramos (S.l)
Wuc: Coef. de aprovechamiento a "umbral crítico" en % 

consumo humedad, como: 0 ,xx.
D: espesor de la capa de suelo a regar (se refiere en dm).

Como es conocido para el cálculo se prefiere partir del valor de Capacidad de 
almacenamiento de humedad del suelo "Walm", valor logrado en laboratorio de: 
[(Wc- Wm) pa], a quienes reemplaza y expresado a los efectos (de la uniformidad 
de unidades) en mm./dm. (milim. de agua por cada decímetro de suelo).

Sobre esta base, la "lámina bruta" o de aplicación en el suelo:

Lam. br.=Dx . 1
Ef.

donde "Ef" es el valor menor que la unidad (o,xx) que podría representar la 
"Eficiencia de aplicación y manejo" de acuerdo al sistema de riego adaptado y que 
incluso puede evaluarse.

Con relación a los ensayos de infiltración por avance progresivo de la lámina 
sobre surcos, alimentados con sifones plásticos calibrados, siempre dentro del 
sistema de riego por gravedad, hacen que:

Partiendo de q x t= lam. x s

lam = _g„ y jam ------> Infiltrac. promedio, por avance = Ip
t s t
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Y, por otra parte: _q_ = qent. - qsal.
s sup.(1 - 1 0  surc.).

Por lo general los ensayos se llevan a cabo con una "reguera" de 10 surcos, siendo 
S = longit. de surcos x dist. o ancho x 1 0
Luego:

Ip = qent - qsal.
S (10  surc.)

Variando sobre todo el valor de qsal. en función del tiempo, que suele hacerse de 
120 a 250 o más minutos 
Finalmente: la infiltración promedio:

Ip. lam. av. = q entr. - qsal It/seg x 3600 seg./hr. = mt/hr. que div. 1000=mm/hr
S (regue) x 1000  It./rr?

Expresión usual de la infiltración.
Por otra parte, se llevan a cabo los ensayos de infiltración puntuales en

diferentes lugares, seleccionados con el procedimiento de "Doble anillo de MUNTZ"
par^ la resolución de la "Infiltración básica de diseño, aplicando KOSTACOV (L =
K.T.) que derivando e igualando Tb (tiempo base) con el correspondiente valor D
logra la expresión de Ib (infiltración básica) como:

n -1
Ib =60 nK[ D | n ~2 

L 60n (n-1 ) k J

No obstante, la ecuación resuelta se logra mediante el uso del nomograma "ad- 
hoc", de Fernández-Luque entrando por la ordenada con el valor de K.

Por todo ello es dable establecer que para "tiempo de infiltración": Ti 
1 /n

Ti = ( lam) = en minutos, siendo Lámina en cm y K en cm/min.
K

Esto se desprende de la ecuación base: Lam = K x T
Por su parte, nos interesa también para el posterior cálculo del "Tiempo de 

oportunidad" (Top) el denominado "tiempo de avance" (Ta ), que resulta de la 
función exponencial: x . p . t, aunque suele definirse también como 1/3 a 1/4 del Ti. 

La ecuación:
x. p. t se compone de:

x = distancia del avance, a tiempo t. 
p = coef. empírico de la función de avance que 

surje del valor de la ordenada al graficar. 
t = ta = tiempo de avance, en minutos, 
r = exponente empírico: 0< r < 1 que surje de la 

inclinación de la recta en la gráfica simil n.
Observese que "p simil K" y "r simil n".

Con esta base se analiza el patrón de infiltración y se calcula la lámina infiltrada 
promedio, para cada "tiempo de oportunidad" (Top).
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Si se desarrollan de tal modo los patrones:
Top = Ti + Tav.

y consecuentemente, la lámina infiltrada a diferentes tiempos y/o estados en el 
avance: 0, 1, 2, 3,...n

n
Lam = K (Top) x 1 0  respetando las unidades correspondientes.

= cm/min x min x mm/cm = mm. y así sucesivamente.

Debe recordarse que la condición 
de textura del suelo y consecuente
mente su "capacidad de almacena
miento de humedad útil" es lo que 
definirá en cierta medida el aspecto 
cuantitativo de la lámina neta, aunque 
lógicamente el tipo de cultivo que se 
asienta sobre el suelo, en función del 
perfil de mojado por el desarrollo de las 
raíces influyen en gran medida.

Luego su consumo diario en fun
ción del proceso evapotranspiratorio 
es lo que, a su vez, definirá los interva
los de riego, por el tiempo en que la 
lámina expresada en milímetros se 
consume en función del proceso "milí
metros/día".

Para controlar esto último se apeló 
al uso de sensores de control de hu
medad, con calibración previa, colo
cados a diferentes profundidades, cuya 
medición por el procedimiento 
conductimétrico se llevó a cabo a in
tervalos de 1 a 3 días, según época, 
teniendo como referencia el "umbral 
hídrico" (Wuc.) El seguimiento de la 
humedad se hizo con sensores 
Watermark, ubicados a 0,10 - 0,30 y
0,60 m. de profundidad en cabecera, al 
medio y al pie de cada parcela. El 
"meter" indica la humedad por energía 
electromagnética conducida al cerrar 
el circuito. La mejor calibración y res
puesta se logró en suelo Hapludoll 
éntico franco-grueso. Se relacionó el 
porciento de Hd. con la succión de 
bares.

3.2.- Procedimiento de Apoyo. Cál
culo del Uso consuntivo.

Lógicamente, en forma paralela se 
procedió al cálculo de Uso consuntivo, 
Necesidad neta (Nan) y Requerimiento 
bruto: (Rbr) de riego por el procedi
miento empírico "BLANEY-CRIDDLE- 
FAO".

Incluye época, valor correspon
diente de evapotranspiración potencial 
(Eto), coeficiente de cultivo (Kc), uso 
consuntivo (UC) mes, la precipitación 
efectiva Pe, el valor Nan y finalmente 
el de Rbr por decena, quincena o 
mensual.

Dado que el cultivo de la Cebolla se 
explota, en un medio ecológico de 
agricultura con riego integral como 
fuente básica, en razón de que la pre
cipitación efectiva media se ubica en
tre los 240 a los 380 mm/año, la prác
tica del riego tanto en lo que hace a las 
láminas aplicadas como a sus interva
los, adquiere relevante importancia. Ello 
se comprueba no sólo en los ensayos 
a campo efectuados, sinó también en 
la observación de los numerosos cul
tivos comerciales, en los que incluso 
se midió el número de aplicaciones o 
riegos.

A fin de esclarecer en primer lugar 
lo que corresponde al concepto y valor 
de "U.C-uso consuntivo" (necesidad 
de agua para crecimiento, desarrollo, 
producción de frutos y tejidos), como 
así lo que corresponde directamente al 
riego: a) lámina neta y, b) lámina bruta,
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se estimó oportuno calcular con el 
apoyo de los datos meteorológicos re
copilados y aportados con anteriori
dad, los valores del U.C. según época, 
ya sea en decenas, quincenas, meses 
y Año.

La metodología adoptada básica
mente para tal propósito ha sido la

denominada: "Blaney y Criddle-FAO", 
reconocida internacionalmente.

Asimismo es dable su prueba por 
el procedimiento Penman Monteith 
llevado a cabo en la E.E.A. I.N.T.A. 
Ascasubi donde se calculó esta nece
sidad a través del "Programa 
CROPWAT FAO". En forma sucinta, 
se consideré:

1 .- Meses del año que involucra el cultivo, es decir el encuadre de los 200 a 220 
días que abarca el período.

2.- Valores del porcentaje diario medio-p-de horas diurnas de sol de acuerdo a 
la latitud, (tablas).

3 .- Valores de temperatura media mensual, o, de un lapso menor, es decir, por 
períodos quincenales, por ejemplo.

4.- Valores del "factor F" (B. y C.) según temperatura y porcentaje de horas 
diurnas, (tabla de doble entrada).

5.- Influencia relativa de horas reales diarias de insolación, como dato meteo- 
rológico-(N).^

6 .- Relación del cociente n/N sobre la proyección mensual, haciendo intervenir 
o nó, la nubosidad media (puede darse en octavas): Tabla de relación
"Nubosidad/n: N".

7.- Correlación con valores eje Humedad relativa media mensual. Se refiere al 
dato climático "HRm."

8 .- Influencia de los datos de velocidad del viento, a dos metros de altura (se 
trabaja con tablas y/o gráficos de correlación). Para 2 m. de altura: U2.

9.- Con la incidencia de los datos anteriores se obtiene el valor de la "Evapotrans- 
piración potencial", expresada como "ETo", en mm/día, lograda corriente
mente mes a mes o, quincenalmente.

10.-Puesto que los valores de ETo se calculan para cada día y se proyectan, 
de allí se obtiene: valores decenales, quincenales y finalmente ETo/mes, 
hasta lograr ETo/año.

11 .- Lo que se denomina Uso consuntivo surge de multiplicar ETo por el Kc 
respectivo, que sería la necesidad básica integral de agua del cultivo, preci
samente por ser "Kc" el coeficiente de cultivo. Cabe consignar que al desa
rrollar los valores del Kc, se define cuatro fases en el cultivo de referencia:
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1 8.- Fase inicial (hasta 1 0 % de sombreado de suelo): A, 28.- Fase de desarrollo: 
desde el punto anterior hasta aproximadamente el 805 de ocupación de la 
superficie del suelo por el sombreado: B.38.-Fase media y: mayor desarrollo 
de la cubierta efectiva y entrada en la maduración: C.48.-Fase fina: D. Desde 
lo anterior, hasta maduración completa y cosecha. Ver figura N8 16.

Ello ha de ubicarse de tal modo con relación a la curva Kc de crecimiento y 
desarrollo, en forma tal de completar así un período como se ha consignado para 
el cultivo el cual fluctúa entre 200  a 2 2 0  días.

Continuando:

1 2.- Se obtiene la Precipitación efectiva (Pe) mes o para los intervalos de tiempo 
establecidos. Hay distintos procedimientos, incluso el factor generalizado 
0,80,

13.- Se calcula la lámina o necesidad de agua neta (Nan), restando período a 
período a la Evapotranspiración real del cultivo la precipitación efectiva 
como "Lámina Neta".

14.- Se considera para el sistema de riego adoptado, la "Eficiencia de aplicación 
y manejo". Tomando la misma valores variables, según la tabla adoptada y 
los factores considerados. Puede variar entre 0,50 a 0,80 por término medio.

15.- Finalmente, incrementando a la Necesidad neta de agua, lo relativo a la 
pérdidas por eficiencia, se logrará el Requerimiento bruto de riego (Rbr). 
Este procedimiento permite lograr un cierto grado de conocimiento "a 
prior i" en cuanto a lo que hace a la Necesidad neta y bruta de agua de riego 
para el cultivo que nos ocupa.

Ubicación dei cultivo v desarrollo

De un modo general puede admi
tirse que el cultivo de la Cebolla en el 
"V.B.R.C." se desarrolla dentro de un 
lapso medio de 190 a 210 días en 
siembra directa y hasta 2 2 0  días a más 
si se considera almácigo previo, como 
se citó anteriormente.

Se ha ubicado así esta explotación 
a partir de la segunda quincena de 
Agosto, considerando en consecuen
cia la denominada "Fase inicial" desde 
lo anterior hasta la primera quincena de 
setiembre.

La "Fase de desarrollo" se ubica de 
tal modo desde principios de octubre a 
mediados de noviembre. La "Fase de

pleno desarrollo y entrada a madu
ración" se considera desde el mes de 
noviembre hasta la entrada al mes de 
febrero, y finalmente, la "Fase final y 
cosecha", desde este último hasta co
secha.

Los valores correspondientes al 
coeficiente Kc de desarrollo y necesi
dad hídrica del cultivo varían, tomados 
quincenalmente; para mayor detalle, 
de acuerdo a lo que se consigna en el 
desarrollo de la tabla del UC/ respecti
va.

Los resultados y su análisis se 
consignan en el capítulo respectivo, 
según cuadro que se incluye. Cabe 
hacer notar que, aunque el procedi
miento adoptado es válido, sus cifras y
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conclusiones son empíricas y en con
secuencia, han sido analizadas y co
rroboradas por los ensayos experi
mentales a campo, donde se ha segui- 
do la marcha real de la humedad en el 
suelo a través de los sensores, hasta 
un "umbral hídrico" que representa 
aproximadamente el cincuenta por 
ciento del contenido de agua a nivel 
coeficiente tope conocido como "Ca
pacidad de campo" y, procediendo en
tonces a la aplicación de lámina, hasta 
recobrar dicho coeficiente de 0,3 bares 
de succión.

Los distintos estadios del cultivo se 
han ido así desarrollando, a partir de la 
segunda quincena de agosto; ello no 
es excluyente pues otras variedades y/
o modalidades del cultivo pueden ha
cer variar (sobre todo atrasar) este 
punto de arranque.

Finalmente, en la cuarta columna 
del Cuadro citado se consignan los 
valores de Uso consecutivo. La si
guiente columna corresponde a la 
precipitación efectiva, exigua dentro de 
un medio ecológico donde el riego ad
quiere características de "integral". En 
la que continúa se calcula la Necesidad 
neta de agua al restar las dos anterio
res.

Finalmente y considerando que se 
trata de la modalidad de riego por 
gravedad en superficie se consigna 
primero y se analiza después, la pérdi
da que se define a través de la "Efi
ciencia de aplicación y manejo", la que 
se resume con valores variables que

fluctúan por la corriente alrededor de 
0,65, es decir, el 65% del aprovecha
miento del agua, en el sistema "por 
surco".

Este requerimiento bruto de riego 
o, "Lámina bruta" de aplicación quince
nal calculada, nos orienta en cuanto a 
las láminas que consumirá el cultivo de 
la Cebolla en el "V.B.R.C." a lo largo de 
todo su ciclo.

Dado que al principio del ciclo, en el 
momento de implantación del cultivo, 
se debe contarcon una cierta humedad 
en el suelo, suficiente como para que 
se inicie el proceso de brotación y 
crecimiento, se debe tener en cuenta 
ya desde principios del período adop
tado, el comienzo del ciclo de aplica
ciones de agua o riegos, de modo tal 
que, aunque el valor del "Nan" (Nece
sidad de agua neta) sea muy bajo o no 
significativo, igual se deberá proceder 
a efectuar en el terreno un primer riego 
"tipo" que, como es conocido de acuer
do a la modalidad de riego por grave
dad en superficie a través de surcos, 
fluctúa alrededor de los 50 a 75mm, es 
decir, 600 a 750 metros cúbicos por 
hectárea, como mínimo. No es un riego 
ligero; de aquí que se mencione como 
"riego unitario" o primer riego. El proce
so corriente es sembrar y, uno o dos 
días más tarde, proceder al riego. Ello 
permitirá la germinación y emergencia.

Esto se observa más adelante en el 
procesamiento del Cuadro N9 17, al 
consignar las láminas brutas y el núme
ro de riegos en la séptima columna.
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4. RESULTADOS

4 . 1 Uso Consecutivo

Completando lo consignado en el 
acápite anterior se agrega el gráfico de 
la Figura N9 16 en el que se muestra la 
curva de Kc lograda y su relación con 
los diferentes períodos del Ciclo del 
cultivo y, el CUADRO N9 17 con los 
valores respectivos, quincenales, del 
Uso consuntivo (columna 4), la Precipi
tación efectiva (columna 5), Humedad 
Neta de riego: (Nan) y el Requerimien
to bruto de riego: (Rbr) al incidir la

eficiencia de la aplicación del agua en 
el sistema "por gravedad en superficie 
a través de surcos", conformando: 
1154,8 mm/año o período, repartidos 
en aproximadamente 2 2  aplicaciones 
o riego.

Seguidamente, se procederá al 
análisis de las láminas, patrones de 
infiltración, intervalos, etc., consta
tándose así la correspondencia de este 
procedimiento primario empírico con lo 
sucedido en la relación "suelo-cultivo" 
según la marcha de la humedad con
trolada.

CURVA DE CULTIVO Kc DE LA CEBOLLA FIG. 16
1 . 2
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CULTIVO DE CEBOLLA - CALCULO DEL USO CONSUNTIVO Y NECESIDAD DE 
RIEGO - Valle Bonaerense del Río Colorado. CUADRO 17

Tiempo Coef. de Evapotran. Uso Precipita Necesidad Requerimiento

de UC: Consuntivo ción efecti NETA bruto de riego

Mes / Quine. "Kc" Potencial Real Cult va en quine. de riego para E = 0,65

ETO (mm) (mm) (mm) Nan (mm) Rbr(mm)

AGO- 1a. quin.

AGO - 2a. quin. 0,36 18,0 6,50 13,00 s/Hd. (1 riego 60-75)

SET- 1a. quin. 0,38 43,0 16,35 15,50 1,00 1 riego 60-75

SET - 2a. quin. 0,40 44,0 17,60 16,00 1,50 Tipo 06-75

OCT - 1a. quin. 0,52 55,0 28,60 18,00 9,40 1 R. unit 50-60

OCT - 2a. quin. 0,68 62,8 42,70 19,70 23,00 1 R. unit. 60

NOV - 1a. quin. 0,90 86,0 77,50 14,0 63,5 1 R. 97,6

NOV - 2a. quin. 0,98 85,0 83,50 14,5 69,0 2 R. 106,1

DIC - 1a. quin. 1,03 105,5 108,50 24,00 84,5 2 R. 130,0

DIC - 2a. quin. 1,03 106,3 109,50 22,30 87,2 3 R. 132,5

ENE - 1a. quin. 1,00 102,2 102,20 16,10 86,1 3 R. 132,0

ENE - 2a. quin. 1,00 112,4 112,40 16,10 96,3 3 R. 148,2

FEB - 1a. quin. 0,92 84,0 77,20 25,00 52,2 2 R. 80,3

FEB - 2a. quin. 0,86 84,3 72,50 24,60 47,9 1 R. 73,1

MAR - 1a. quin. 73,0
' COSECHA

7 meses 854,05 238,8 620,6 22 R. 1.154,8
mm (riegos)

Nota: los valores correspondientes al "Requerimiento bruto de riego: Rbr‘ , se incrementan en razón de 
la modalidad de riego adoptada - por gravedad en superficie- donde se estima que el 'riego o aplicación 
unitaria tipo alcanza a 50-60 mm. de lámina, como se observa en los meses iniciales del período, 
necesarios para cubrir "déficit* y lograr humedad base en el suelo.

43



Los ensayos a campo de infiltración, tiempos y consumos se llevaron a cabo 
durante dos períodos: primavera-verano de 1994/95 y de 1995/96, en diferentes 
tipos o series de suelos: serie "Ascasubi" (Hapludoll fluvéntico) y serie "La Selva" 
Fluvacuente móllico.

Se obtuvo (primer ensayo):

4.2.- Infiltración de diseño, tiempos y consumo.

Para 140': Ip. lam. = (10-4) 1/s x 3.600 s/h = 21.600 = 0 ,0 2 2 m/hr = 2 2  mm/hr
(7 x 140) nfx 1.000 1/rr? 980.000

Para 180': Ip. lam. = (10-5) x 3.600 = 18.000 = 0,018m/hr =18 mm/hr
980 x 1.000 980.000

Para 220': Ip. lam. = (1 0-5) x 3.600 = 18.000 = 0,018m/hr = 18mm/hr
980 x 1.000 980.000

Ip: Prom. (22 + 18 + 18)/3 =19,3 mm/hr
: Prom dos últ.: (18 + 18) /2 = 18mm/hr

Y en el segundo ensayo:

Para 134': Ip. lam. = 6 1 /s x 3.600 s/hr = 0,017 m/hr = 17 mm/hr
7,20 x 156nrf x 1 .000  1/nnP

1
Para 160': Ip. lam = (6 - 0) x 3.600 = 0,019 m/hr = 19 mm/hr

1 . 1 2 0  x 1.00
1con un caudal unitario tan bajo, no hay excedentes (q.sal.)

Es evidente que los valores de infiltración promedio (en 2  + 3 y en 1 + 2 ) no 
difieren en forma significativa.

En lo que hace a los ensayos de infiltración para diseño a campo con el doble 
anillo de Muntz, se obtuvo procediendo con varias determinaciones, en disposición 
diagonal:

a) 16 mm/hr.
b) 18,5 mm/hr.
c) 16,5 mm/hr.

Con respecto al "Tiempo de infiltración" = Ti:
1/0,48

lam. n 5,6 cm. 2,08
Ti = (___ ) = (___________) =10,7 = 138 min.

K 0,52 cm/min

n 0,48
Recordando la ecuación: Lam = K x T = 5,60 x T

Esta es una de las determinaciones confiables que se llevará a cabo con 
anterioridad. De tal forma, resolviendo Ti = 138 min. y la "infiltración básica de 
diseño": Ib = 17 mm/hr (nomog. "Fern. / Luque").
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Más adelante se analizarán otras ecuaciones.
Por su parte el tav =66 min. corresponde al caso de avance por surcos, a 100 

metros. Luego: Top = 138 + 66 = 204 min.
Antes de seguir adelante con los patrones de infiltración verificamos lámina

unitaria.
La ecuación de lámina surje de:

q x t = lam x s; luego: Lam. = q x t
sup.

Respetando unidades:
Lam = q. (1 /s) x t (min.) x 60 (s/min.) =

(m) 1 .000  (1 /rrí3) x s (m?)

Para 1 : Lam. = 4,5 x 2 2 0  x 60 = 0,060 m. = 60 mm.
en 220 min. 1.000 x 980

Para 2: Lam = 6 x 160 x 60 = 0,052 m. = 52 mm.
en 160 min. 1 .0 0 0 x 1 . 1 2 0

Ello conforma en gran medida la relación: consumo total / número de riegos, 
planteada con antelación, ya que;

60 mm. x 21 api. = 1.250 mm. y 52 mm. x 22 api. = 1.144 mm. que son valores 
normales o mejor expresado, encuadran como valores lógicos aceptados.

El primer suelo era f ranco-arenoso-limoso y el segundo, franco-arenoso-suelto. 
Se observa la influencia del suelo en las láminas.

Se trata sin duda de una lámina mediana a chica, presumiblemente algo difícil 
de aplicar en el sistema de riego por gravedad, en surcos cuando no se maneja bien 
el agua y la eficiencia (ello atañe en medida a los productores).

El desarrollo del patrón de infiltración aplicado a uno de los primeros ensayos 
que se estima como representativo muestra:

Top (tiempo de oport.) = Ti + tav = en Top. 0 : 138 min. + 66 min. = 204 min.
0,48 0,48

Lam 0 = K. x (Top) x 1 0  = 0,52 cm/min. x (204) x 1 0  mm/cm. =
= 0,52 x 12,8x10 = 66,5 mm.

Top. 1 = 204 - 3 = 3 201  min.
0,48

Lam 1 = 0,52 x (204) x 10 = 66,3 mm.

Top. 2  = 204 - 6 = 198 min.
0,48

Lam. 2 = 0,52 x (198) x 10 = 65,8 mm.

Top. 3 = 204-9=  195 min.
0,48

Lam. 3 = 0,52 x (195) x 1 0  = 65,3 mm.
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Top. 4 = 204 - 15 = 189 min.
0,48

Lam. 4 = 0,52 x (189) x 10 = 64,3 mm.

Top. 5 = 204-22 = 182 min.
0,48

Lam. 5 = 0,52 x (182) x 1 0  = 63,2 mm.

Top. 6 = 204 - 29 = 175 min.
0,48

Lam. 6 = 0,52 x (175) x 1 0  = 62,0 mm.

Top. 7 = 204 - 38 = 166 min.
0,48

Lam. 7 = 0,52 x (166) x 10 = 60,5 mm.

Top. 8 = 204 - 46 = 158 min.
0,48

Lam. 8 = 0,52 x (158) x 1 0  = 59,1 mm.

Top. 9 = 204 - 57 = 147 min.
0,48

Lam. 9 = 0,52 x (147) x 1 0  = 57,0 mm.

Top. 10 = 204-66 = 138 min.
0,48

Lam. 1 0 = 0,52 x (138) x 1 0  = 55,4 mm.

Si se analiza el Patrón hasta esta estaca 1 0  que corresponde a la distancia "tipo" 
de 1 0 0  mts., se observa en forma neta la diferencia de láminas y, en consecuencia, 
el grado de "eficiencia" con que se aplica el agua que, planteada la diferencia entre 
el máximo (lam. de 66,3 mm.) y el mínimo (lam. de 55,4 m.) establece un 
"desperdicio" máximo de 1 1,3 mm. y, un exceso de 20%, es decir Efiencia en la 
aplicación por este sistema de 80% aproximadamente.

Con esta base se consigna el CUADRO 18
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CUADRO 18 - Resumen patrón

Estaca
Ne

Distancia
(m.)

Tav. (min.) Top. (min.) Lámina
(m.m)

Obs.

0 0 0 204 66,5

1 10 3 201 66,3

2 20 6 198 65,8

3 30 9 195 65,3

4 40 15 189 64,3

5 50 22 182 63,2

6 60 29 175 62,0

7 70 38 166 60,5

8 80 46 158 59,1

9 90 57 147 57,0

10 100 66 138 55,4

Total 100 m. 66 min.

Diferencia Max - Min = 11,1 mm.
Promedio extremos: 60,9 mm. >
Diferencia % = 18,2 del promedio. .
Lógica y análisis del tiempo de oportunidad de riego o Top.
Si la infiltración media es de 17 mm./hr., se constata que:
Lámina = 204 min. x 17 mm/hr = 57,8 mm., valor aceptable.

60 min/hr.
Ello podría interpretarse asimismo en el sentido de que no se hatenido en cuenta 

en este tiempo de riego compuesto, el denominado "tiempo de recesión" que 
debería restarse. Corrientemente, este último se estima en todos los sistemas de 
riego por gravedad en superficie en alrededor de un 1 0  a un 1 2 %, lo que nos ubicaría 
nuevamente en una lámina "tipo" de aplicación de entre 52 a 60 mm. valor 
sensiblemente a todo lo estimado y calculado.

A los efectos de establecer los "intervalos de riego" se ha seguido de cerca, con 
determinaciones cada 2 a 4 días, la marcha de la humedad del suelo, hasta agotar 
en cada caso el cincuenta por ciento aproximadamente - (50%) de la "Capacidad 
de almacenamiento de humedad útil" del suelo, oportunidad en que se ha vuelto a 
regar la gran parcela de ensayo de cuatro Has y, anteriormente la menor de media 
hectárea. Los niveles de tensión de succión fluctuaron entre un mínimo de: 0,2 - 0,6 
bares y un máximo de 0,9 -1 ,6 bares.
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Ha sido notoria esta marcha de la humedad que determina la oportunidad del 
riego, con el Número de aplicaciones o riegos que se especifica en estas primeras 
apreciaciones que corresponde a la aplicación de la metodología teórica, 
correlacionada con la lámina unitaria tipo de 50 a 60 mm. aquí determinada, lograda 
con un caudal unitario de 0,6 1 /s continuos. La fluctuación de aplicaciones en 
función de los intervalos ha sido de: 21 a 23 riegos; obsérvese que:

52 mm. x 21 aplicac. = 1.092 mm. período.
52 mm. x 23 aplicac. = 1.196 mm. período.
56 mm. x 21 aplicac. = 1.176 mm. período.
60 mm. x 2 1  aplicac. = 1.260 mm. período.

Valores lógicos que no se apartan significativamente de la medida que adquiere 
así su confirmación como cifra válida definitiva, siempre trabajando con caudales 
bajos, y que pasan a ser así pautas generales dentro del diseño de riego.

Puesto que también se ensayaron caudales mayores por surco, se analizará 
brevemente lo correspondiente a 1 1 /s continuo de entrada; debe tenerse en cuenta 
que luego de cumplido el "tav", se obtiene, de acuerdo a la ecuación:

q cons. = q entr. - q sal.

lo que da por resultado que, a nivel del Ti:

q cons. = 1 1 /s - 0,2 1 /s = 0,8 1 /s y para cada 1 0  surcos: 
q cons. = 1 0  - 2  = 8 1 /s al cabo de x tiempo.

Sobre la distancia de 156 metros, para las dos situaciones de suelo:
1/0,47 2,12

T i. 1 = 6.50 = (1 0 ,6) = 150 min. con menor infiltración básica y,
0,61

desde luego, menor tiempo.
n 0,47

Ecuación base: Lam = K x T ; 6,5 = 0,61 x T 
y en suelo más franco-areno-limoso:

1/0,47 2,12
T i. 2 = 6.65 =(11,4) = 174 min. con mayor infiltración.

0,58
0,47

La ecuación respectiva: 6,65 = 0,58 x T
Para ambos casos, se unificó el tiempo de avance: tav. con una ecuación que 

en el terreno se generalizó, sobre la base de :
1/0,64 1,56

156
-----) = (15,0) = 68 min.
10,4

A semejanza del gráfico log. de los ensayos corrientes para Ib, se logra los 
valores respectivos apoyándose en la recta x correspondiente.

x = p . t . Para x = 1 56 metros: tav = (



4.3.- Pautas generales y de diseño

Evitando ser repetitivo, cabe con
signar sucintamente que surge como 
pauta recomendada para el riego de la 
Cebolla comercial con caudales bajo 
(0,61/s por surco) un consumo general 
pór período de 1 . 1 0 0  a 1 .200  mm. de 
agua de riego en promedio, para la 
modalidad de riego por gravedad en 
superficie con avance de lámina, volu
men repartido en 21 a 23 aplicaciones
o riegos, con intervalos que fluctúan
entre 30 días en los meses de agosto, 
setiembre y octubre, quince días para 
noviembre y parte del mes de diciem
bre, diez días para parte de diciembre 
y enero y, alrededor de quince días 
para el mes de febrero.

La fluctuación en mayor número de 
aplicaciones corresponde a los suelos 
franco-arenoso-sueltos y, el menor 
número de riegos para esta dotación a 
los suelos franco-medianos, franco- 
arenoso-limoso y franco-limosos.

4.3.1.- Relaciones de caudal, longi
tud, tirante y lámina:

Por lo general se trabajó con sifo
nes de aluminio y parte plásticos, 
adaptados a los caudales aquí seña
lados. Dado las superficies parciales 
más representativas, se usaron en al
gunas áreas para control entre 30 a 60 
surcos aproximadamente, por vez.

De acuerdo a la relación existente 
entre el número de surcos por vez y la 
longitud de los mismos, se estableció la 
superficie involucrada en cada ensayo. 
Relacionando a su vez el tiempo en 
que el caudal de manejo fue aplicado 
en cada una de estas superficies, pudo 
establecerse la lámina de aplicación o 
riego en cada circunstancia.

El resultado de estos "elementos 
de diseño" se muestra en el CUADRO
19 que corre agregado.

Elementos de diseño - CUADRADO 19

N®
de surcos

Caudal 
por surco 

(1/s)

Superficie
en
m2

Longitud 
de surco 

(m)

Tirante
(m)

Perímetro
mojado

(m)

m m . Ha 
hr.

Lámina de 
aplicación 

(mm)

Tiempo
(min)

60 0,6 5880 140 0,10 0,38 13 53 145

55 0,6 4810 125 0,10 0,38 12 54 133

42 0,6 4115 140 0,10 0,40 9 59 145

42 0,8 3670 125 0,11 0,42 12 55 100

33 1,0 2890 125 0,12 0,44 12 56 82

55 1,0 6000 156 0,12 0,44 20 68 125

28 1,2 2450 125 0,14 0,48 12 61 75

30 1,5 2950 140 0,15 0,50 16 68 75

(Ensayos 94 / 95 y 95 /96)
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Enfatizando sobre la metodología "Utah", entendemos que puede ser oportuno 
manejar los caudales en mmx ha para establecer una relación más directa con el

hr
tiempo.

Si 1 0  m3= 1 mm . Ha

1 1/s continuo = 3,6 rrP/hr; luego: 3,6 m3/hr x 1mm . Ha = 0,36 mm . Ha
1 0  rrP hr

Si los: 0,6 x 55 surcos = 33 1 / s _______ > 1 2  mm . Ha; teóricamente el
hr

tr. para 60 mm. lam. = 5 hr pues 12x15 = 60mm, lámina tipo de ejemplo, que podría 
considerarse como una aplicación bruta unitaria. Se ha observado que esta lámina 
teórica, disminuye por razones de eficiencia de aplicación en un 30% en los ensayos 
de parcela es decir, en riego por gravedad por surcos; con unidad como las 
trabajadas se alcanza hasta un 75% de eficiencia, (se midió también penetración 
del agua con varilla metálica) lo que es recomendable.

El caudal unitario de 0,6 1 /s es bastante apropiado para responder a la lámina 
tipo de 54-60 mm. y es el que se ha adaptado en posteriores ensayos (0,6 x 55 
surcos = 33 1/s continuos de entrada), luego de probar otros caudales.

Lam = 33,0 1 /s x 133 min. x 60 s/min. = 0,054 m. = 54 mm.
1.000 1/nrf x 4.810 rr?

Se trabajó asimismo con surcos de distinta longitud; se consigna no obstante el 
resultado hallado es este parámetro para los dos tipos de suelos más empleados, 
el franco-arenoso-suelto y franco-areno-limoso.
a) Para el suelo franco-arenoso-suelto:

Larg. = 4 1 /s x 1.000 mmim. x 3.600 s/h. = 114 m.
1.000 1/rr? x Ip. = 17,5 mm/hr. x 7,20 m.

b) Para el suelo Franco-arenoso-limoso:

Larg. = 6 l/s x 1 .000 mmim x 3.600 s/hr. = 170 m.
1 .0 0 0  l/rrP x 17,5 mm/hr. x 7,20 m.

Estos valores son sólo indicadores y así por ejemplo, en el suelo 1 es dable 
adoptar entre 110 a 125 m. por ejemplo y en el suelo 2, entre 160 a más metros.
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4.3.2.- Distancia entre surcos, cau
dales consumidos y pendiente:

Los primeros ensayos se llevaron a 
cabo con los surcos a 0,70 m. de dis
tancia y, los posteriores, a 0,80 m. 
entre sí. El consumo de caudal unitario 
por surco fue de 2 , 1  a 2 ,2 m3/hr, es decir 
que la reguera de 1 0  surcos insumía de
2 1  a 2 2  m3/hora.

Las pendientes observadas varia
ron entre 0,0073%o a ),0055 %o (terre
nos sistematizados con equipo láser). 
Los sifones empleados fueron gene
ralmente de material aluminio y unos 
pocos de plástico con diámetros entre
20 a 30 mm según el caudal deseado y 
la respectiva carga hidráulica fluctuó 
entre 0 , 1 2  a 0,16 m.

Resulta oportuno consignar que 
para colocar en una superficie equiva
lente a una hectárea, una lámina de 
riego de alrededor de 55 a 65 mm. (550 
a 650 m /Ha) aún variando el caudal 
unitario de entrada surco, entre 0,6 a
1 ,0  1 /s para la modalidad de riego por 
gravedad en superficie, el tiempo real 
por aplicación en el terreno fluctuó en
tre: 220 minutos (3,6 horas) a 270 mi
nutos (4,5 horas) una vez iniciado el 
período corriente de riegos, depen
diendo ello del estado de humedad 
inicial del suelo al comenzar el riego, ya 
que es de tener presente que la hu
medad inicial y final, controlada por 
sensores, debía variar entre la "Capa
cidad de campo": 0,3 b. y aproximada
mente el cincuenta por ciento de dicho

contenido de humedad que, de acuer
do a la naturaleza del suelo a regar, se 
ubicaba entre 0,9 b. a 1,5 b. aproxi
madamente.

Debe recordarse a este respecto 
que la práctica del riego, sobre todo en 
la modalidad de "riego por gravedad en 
superficie con avance de lámina" no es 
una tecnología precisa, de aquí la 
importancia de lograr la mayor "eficien
cia" posible, puesta de manifiesto en el 
desarrollo del "patrón de infiltración" y 
la diferencia entre el valor de la lámina 
inicial y la final siempre con el "tiempo 
de oportunidad" establecido.

4.4.- Rendimientos de Cebolla obte
nidos en los ensayos.

De acuerdo al Cuadro que se agre
ga adjunto, los rendimientos, proyec
tados por unidad hectárea, variaron 
entre 2.000 y 3.200 bolsas de 25 kilo
gramos por hectárea, es decir, entre
50.000 y 80.000 kg /Ha de bulbos con 
un alto porcentaje de "cebolla de ex
portación" con grado n8 4 a n8 6 .

La menor cosecha, entre 2.000  a 
2.300 bs / Ha se obtuvo en los primeros 
ensayos de la temporada 1994/95 y, 
los mayores, con una fluctuación me
dia de 2.800 a 3.200 bs/Ha, en los 
ensayos 1995/1996, en que se trabajó 
con una mayor eficiencia y con cauda
les unitarios por surco menores, cuyo 
valor medio fue de 0,6 a 0,8 It/seg. 
continuos.

El CUADRO 20 que se agrega consigna los resultados obtenidos.
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CUADRADO 20 - Rendimientos según ensayo

Ensayo
N°

Superficie
M2

Caudal por 
surco I /s

N° de aplic. 
o riegos

Volumen 
consumido por 
Ha/año mm.

Rendimiento en
bolsas de 
25 K x Ha

en kg /Ha

94-1 2890 1 21-22 1100 2300 57.500

94-2 2450 1.2 22 1250 2000 50.000

94-3 2950 1.5 20 1290 2100 52.000

95-1 5880 0.6 22 1150 2800 70.000

95-2 4810 0.6 23 1092 3100 77.500

95-3 4115 0.6 23 1196 3200 80.000

95-4 6000 1.0 21 1176 3000 75.000

95-5 3670 0.8 ------------------ ---------------- ----------------

5.- Conclusiones

De lo anterior puede concluirse:
a) la conveniencia de usar un número
de riegos por período relativamente 
alto que fluctúa entre 20 y 23 aplicacio
nes.

b) la ventaja de trabajar con un caudal
de manejo o de entrada unitaria por 
surco menor, que para esta modalidad 
y con alta eficiencia, es de alrededor de 
0,6 a 0,8 l/tseg. continuos.

c) el volumen consumido por período o
año con alta eficiencia por gravedad, 
fluctúa entre 1.100 y 1.300 mm. por 
hectárea /período.

d) la influencia de tipo textual de suelo
donde se implanta el cultivo influye, 
según se ha visto en el análisis del 
punto 4.2 en adelante.

e) la alta eficiencia con que se debe
aplicar la técnica del riego, sobre todo 
en la modalidad de aplicaciones "por

gravedad en superficie", en la que 
usualmente se alcanza una "eficiencia 
de aplicación o manejo" del 65 %, pero 
que no obstante, nivelando bien los 
surcos y preparando convenientemen
te el terreno, se puede superar dicho 
coeficiente.

f) puesto que al productor le resultaría
difícil y problemático controlar la mar
cha de la humedad en el suelo para 
definir los intervalos y el momento de 
proceder a un nuevo riego o aplicación, 
se estima oportuno que el mismo asu
ma como guía del "programa de rie
gos", el número de aplicaciones / mes 
de la séptima columna del CUADRO 7 
anterior.

g) que en caso de duda ante un tipo
textural de suelo no corriente, se esti
ma oportuno acudir a la E.E.A. del 
INTA más cercana, para que el técnico 
respectivo defina y/o recomiende la 
práctica a seguir, según el modelo.

Por todo lo anterior se considera 
que el aporte aquí descripto con
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relación al cultivo de la Cebolla con 
fines comerciales en el Valle Bonae
rense del río Colorado, permitirá contar 
con pautas más definidas en cuanto 
hace a la relación: "cultivo/riego/sue- 
lo".

5 . 1 Ensayos de Riego Presurizado 
Comparativo en Cebolla

A los efectos de evaluar y comparar 
en primera instancia el uso del riego 
presurizado -por goteo- en el cultivo de 
la Cebolla, se instaló adyacente al lote 
mayor de ensayos, durante e! período 
1995 /1996, una parcela experimental 
de riego por goteo de aproximadamen
te un cuarto de hectárea, unos 2.200
metros cuadrados, diseñada de la si
guiente forma:

a) Platabandas para el cultivo de cebo
lla de 70 mts de largo por 1,20 metros 
de ancho, definidas las líneas luego en 
surcos de poca profundidad a los 
efectos del laboreo posterior.

b) Dentro de cada platabanda se colo
caron dos líneas de cañería plástica a 
la distancia media de 0,40 a 0,45 mts. 
entre si (a ambos costados del eje), 
provistas de gotero tipo laberinto se
parados 0,23 mts. entre si, en forma 
continua. El número total de goteros 
así instalados fue de 285.

c) La longitudtotal de cada línea, de 70,
metros y en el arranque, se provenían 
de agua a través de un caño conductor 
maestro o de cabecera, común, el cual 
a su vez era alimentado por la man
guera, tubería o línea mayor, que salía 
directamente del sistema de filtros y 
bomba de presión.

d) La presión media en el sistema era
de alrededor de 1,5 bares o atmósferas,

con 2 ,7 5  bares de presión en la cabe
cera o arranque y alrededor de 1 , 0  a 1 , 2
bares al final de cada línea.

e) Los goteros trabajaron en forma con
tinua a partir de mediados del mes de 
setiembre hasta mediados del mes de 
febrero en cuyo período alfuncionar sin 
interrupción, entregó cada gotero unos 
500 a 520 litros / período (con una 
media de 0,510 m? / período).

f) Proyectado dicho consumo por el
número de goteros y por la superficie 
abarcada por el cultivo en los 2.2 00  ni. 
involucrados, se estableció "a priori” 
un consumo total de alrededor de 145 
m? que proyectados a la unidad hectá
rea, dio como resultado un Requeri
miento de riego en este sistema de 650 
a 660 mm/Ha por período, valor su
mamente ajustado.

Dado que se trata de un ensayo 
preliminar, se entregó agua al lote a 
través de los 285 goteros tipo "laberin
to" calibrados en forma tal que, en 
función de las mediciones del "bulbo de 
humedad" que se tomara en varias 
determinaciones a lo largo del ciclo, se 
comprobó un contenido de humedad 
en el suelo que fluctuaba entre la "ca
pacidad de campo" (a 0,3 bares de 
succión) y el 60 al 80 por ciento de esta 
capacidad de campo para el suelo con
siderado, es decir, entre 0,6 a 0,8 bares 
de succión.

Cabe consignar que, debido a la 
situación de los goteros y la posición de 
las líneas, se comprobó que algunas 
plantas de cebolla no habían recibido 
satisfactoriamente la humedad nece
saria, sobre todo en los extremos.

No obstante, este ensayo prelimi
nar resultó sumamente satisfactorio 
de acuerdo a la producción de cebolla 
obtenida, de buena a muy buena cali
dad, que fue de 506 bolsas para el lote
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o parcela , lo que proyectado a la uni
dad hectárea alcanza la cifra de 2300 
bolsas de 25 kg. standard cada una, es 
decir, 57.500 kilogramos /Ha.

Ello abre toda una posibilidad futu
ra para el empleo del riego presurizado, 
no sólo con relación a este cultivo, la 
cebolla, sino asimismo con respecto a 
otras explotaciones similares.
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