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En esta publicación el Centro Regional de Bibliografía Agrometeorológica de
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pluviométricos y sus efectos en los cultivos, zonificación y caracterización
agroclimática, producción y riesgo climático.
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3101 / C76
Conceição, Marco Antonio Fonseca ; Marin, Fábio Ricardo.
Estimativa da evapotranspiração de referência utilizando os
métodos de Hargreaves-Samani e do tanque classe A. [2] p.
Para la aplicación de agua a los cultivos, es fundamental
calcular la evapotranspiración de referencia diaria (ETo). El
método de Penman-Monteith-FAO, considerado como
estándar, requiere prácticamente todo los parámetros
meteorológicos diarios, el método más empleado en el riego
es el tanque de evaporación clase A, en el cual la ETo, es
calculada multiplicando los valores diarios del tanque (ECA)
por un coeficiente (Kp), en función de la distancia del borde
alrededor del tanque, velocidad del viento y humedad relativa.
El objetivo del trabajo es comparar los valores diarios de Eto
determinado por Penman-Monteith-FAO, tanque evaporación
clase A y de Hargreaves & Samani, en el noreste de Sao
Paulo. Los valores diarios de las temperaturas máximas,
media y mínima; humedad relativa; radiación solar incidente
(Rs) y velocidad de viento a 2 m; como el de tanque de
evaporación, fueron colectados de la Estación de
Experimental de EMBRAPA, del período 01 de abril al 15 de
octubre del 2004 (n=198), período considerado en la región
como seco, con 24,3% de la precipitación total anual. Para las
relaciones entre ETo-HS y ETo-PM , así como ETo_ECA y
ETo-PM se han utilizado una regresión lineal, obteniéndose
los respectivos coeficientes de determinación (R2), igualmente
se ha utilizado un coeficiente de confianza (c) para el
desempeño. Los resultados muestran que los valores de R2
para el método de Hargreaves-Samani presenta mayor
precisión al tanque de evaporación, con valores de 0,74 y
0,20 respectivamente; el coeficiente de confianza ( c ) para el
método de Hargreaves-Samani fue de 0,76 y para el tanque
de evaporación fue de 0,57, caracterizado como muy bueno y
regular, respectivamente. El método de Hargreaves-Samani
es relativamente simple y sólo utiliza la temperatura, por lo
que pueden ser fácilmente empleados por los agricultores.
Por otra parte el almacenamiento diario de agua en el suelo,
se puede hallar usando valores de ETo-HS, con resultados
próximos a los obtenidos con el uso de valores de ETo-PM
(R2 = 0,91), para las condiciones del noreste paulista.
EVAPOTRANSPIRACION / TANQUES DE EVAPORACION /
MEDIDAS DE EVAPOTRANSPIRACION / BRASIL (Sao
Paulo)
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3201 / S55D
Silva, Wilson Jesús da; Volpe, Clovis Alberto.
Disponibilidade hídrica para cafeeiros irrigados em duas
densidades de plantio, no cerrado de Uberaba (MG). [2] p.
Para determinar las necesidades hídricas de un cultivo en un
determinado tipo de suelo, es necesario realizar un balance
hídrico, que es un sistema contable de monitoreo de agua en
el suelo, que se basa en el principio de conservación de la
masa de agua en un determinado volumen de suelo con
vegetación. La variación de almacenamiento de agua en el
suelo y en un intervalo de tiempo, comprende un balance de
entradas y salidas de un volumen de agua controlado.
Básicamente son 6 las entradas: Precipitación, punto de rocío,
escurrimiento superficial, drenaje lateral, ascenso capilar e
irrigación; y las salidas son 4: Evapotranspiración, drenaje
profundo, drenaje lateral y escorrentía superficial. La variación
de almacenamiento puede ser negativo (sequía) o positivo
(Humedad), dependiendo de las entradas y salidas del agua,
pero también dependen de la densidad del cultivo. Los
objetivos del trabajo fueron evaluar los componentes del
balance hídrico y comparar la dinámica de la humedad del
suelo sobre la proyección de la copa del cultivo de café, en
dos densidades. El trabajo se realizó en el cercado de
Uberaba (MG), a una altitud de 842 msnm con una plantación
de café Acaiá CP474/19, de 3,5 años de edad plantados en
dos densidades (2,500 y 20,000 plantas/ha). La capacidad de
agua disponible fue de 100 mm. El análisis textural y las
determinaciones de humedad fueron hechas en los perfiles de
0 a 20 cm, 20 a 40 cm,40 a 60 cm. y 60 a 80 cm, cuyas
muestras de suelo para la humedad, se colectaron durante 36
décadas a partir de 12 de julio 2002. La evapotranspiración
real (ETR), fue determinado desde el balance hídrico y
relacionado con la evapotranspiración de referencia (ETº)
estimado con Penman-Monteith. La evapotranspiración
máxima (ETm) fue estimada por la ecuación de Jensen, y el
coeficiente de cultivo fue considerado igual a la taza entre el
área de café y el 80% de la disponibilidad de espacio para las
plantas. El sistema de plantación de alta densidad (1,0 x 0,5
m), respecto a una plantación convencional, presenta mayor
evapotranspiración real y mayor índice foliar, mayor valor de
la relación entre ETR/ETº, mayor almacenamiento de agua en
el suelo, menor variación de éste entre dos decenios, menor
pérdida de agua por drenaje y escurrimiento superficial,
mientras las plantaciones de baja densidad (4,0 x 1,0 m),
presenta mayor pérdida de agua por drenaje profundo y por
escorrentía superficial.
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BALANCE HIDRICO / DISPONIBILIDAD DEL AGUA /
HUMEDAD DEL SUELO / CAFÉ / BRASIL (Minas Gerais)

Co
Au

:
:

Ti, Db

:

Res

:

4612 / V66
Villa Nova, Nilson Augusto; Angelocci, Luiz Roberto; Marin,
Fábio Ricardo; Sentelhas, Paulo Cesar.
Método de estimativa do consumo hídrico em árvores de
citros, para fins de irrigação localizada. [2] p.
El inicio del cobro por el uso del agua, el aumento de la
relación demanda/oferta y la irrigación de toda el área por
aspersión; el riego localizada (goteo=usa menos agua) viene
ganando importancia en la agricultura nacional. Para
plantaciones de
cítricos (Lima ácida “Tahiti”) de 178
árboles/ha (densidad 7x8 m), resulta para cada árbol 90 m2 de
área foliar y consume de100 litros diarios de agua, según
recientes estudios de Marín et al. (2004). Según este
tendríamos un consumo de agua por hectárea de 178 x 100 =
17,800 Lha-1 día-1 . En un proceso convencional de riego por
aspersión, la lámina usual de consumo (5mm día-1) es de 5
Lm-2 x 10000= 50,000 litros diario, o sea 2,8 veces mayor. El
objetivo de este trabajo es determinar un método de consumo
de agua para árboles de cítricos, teniendo en consideración
las condiciones meteorológicas y las características de las
plantas (Indice foliar y porosidad de la canopia). De acuerdo a
los trabajos de Villa Nova et al. (2004), la evapotranspiración
puede ser calculadA con buena aproximación con el método
de Penman-Monteith. Los valores de Rn y transpiración
fueron medidos sobre césped, en los árboles 1 y 2 fueron
instalados sensores de flujo de savia, para la determinación
de la transpiración por el método de balance de calor. El
análisis de regresión entre los datos de transpiración medida y
estimada mostraron un grado elevado de dependencia entre
las dos variables, lo que indica que el método propuesto fue
bastante satisfactorio, sugiriendo el uso del método propuesto
para la determinación del requerimiento de agua en la
programación de la irrigación. Asimismo concluye que días
con Rn superiores a 18 MJm-2 d-1 la conductancia global de
los árboles no permite flujos transpiratorios a niveles
potenciales, como considera el método propuesto. Por lo tanto
se cree que un exceso de demanda atmosférica influye en la
conductancia estomática, tal como ocurre en condiciones de
estrés hídrico.

Des

:

CONSUMO DE AGUA / RIEGO / EVAPOTRANSPIRACION /
FRUTAS CITRICAS
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7702 / P59I
Pinheiro, Francisca M. A.; André, Romisio G. B.; Marques,
Valdo da S.
Índice de área foliar e albedo em uma cultura de feijão. [2] p.
El trabajo describe la variación del albedo, índice del área
foliar (IAF), para dos condiciones de humedad de suelo y el
coeficiente de cultivo (Kc), durante las diferentes etapas de
desarrollo del cultivo de frijol (Phaseolus vulgaris L.), en la
región de Jaboticabal, Sao Paulo (Brasil). El albedo
representa el poder reflector de la superficie vegetal. El índice
foliar es definido como el valor de la superficie foliar por la
unidad de superficie del terreno. Si aumenta el IAF, aumenta
la interceptación de luz, por tanto aumenta la fotosíntesis, sin
embargo esta relación no es continua, pues la sombra
provoca una disminución en la tasa de fotosíntesis por unidad
de superficie. El objetivo de este trabajo fue presentar las
variaciones del albedo, índice del área foliar y coeficiente de
cultivo y sus correlaciones, durante el ciclo de crecimiento del
frijol, para dos condiciones de humedad del suelo. El
experimento fue realizado en terreno Experimental de
UNESP, a una altitud 595 m en un cultivo de frijol (cultivar
IAC-Carica). El suelo de la localidad caracteriza como
Latossolo Roxo eutrófico. El clima según Koeppen caracteriza
como sub-tropical invierno seco (Cwa), con precipitaciones
anuales de 1400 mm, temperatura media anual de 21ºC y
humedad del aire media anual de 70%. El experimento fue
realizado en dos parcelas de 27 x 25 m, en una con cultivo
bajo riego (parcela no estresada-ANE), y otra el cultivo con
suspensión de riego (Parcela estresada-AE), durante la fase
de floración y aumento de volumen de los granos. La
radiación reflejada se obtuvo con un piranómetro. El albedo se
obtuvo dividiendo la radiación incidente por la radiación
reflejada por la superficie, el área foliar se obtuvo con un
medidor portátil modelo 3000, calculándose el IAF con la
relación IAF= AF/AS. El coeficiente de cultivo se obtuvo, con
la relación entre la evapotranspiración del cultivo estimada por
el balance hídrico de campo y la evapotranspiración potencial
estimada por el método de Linacre. Los resultados muestran
que el valor máximo del albedo ocurre al final de la fase de
florecimiento e inicio del hinchamiento de los grano de frijol en
ambas condiciones (no estrés y con estrés hídrico). El albedo
depende también del tipo de vegetación y su desarrollo y
situación de humedad del suelo. El índice foliar es máximo en
ambas condiciones cuando ocurre los máximos valores de
albedo. Los resultados indican una buena correlación entre
los parámetros estudiados. Se concluye indicando que el
coeficiente de correlación entre el albedo y el IAF fue de 0.90
y 0.62 en las áreas sin estrés hídrico y con estrés hídrico
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respectivamente, mientras el coeficiente de correlación entre
el Kc y el IAF fue de 0.75.
FRIJOLES / PHASEOLUS VULGARIS / ALBEDO /
SUPERFICIE FOLIAR / BRASIL (Sao Paulo)

3101 / T38
Teodoro, Iêdo; Souza, José Leonaldo de; Benatti, Agnus
Bahia et al.
Variação do coeficiente de cultura do milho irrigado em função
do método de evapotranspiração utlilizado. [2] p.
El principal factor limitante de la producción agrícola en el
noreste brasileño es la precipitación debido a su irregular
distribución espacio-temporal, causando deficiencias de agua
en el suelo. Este problema puede solucionarse con un
adecuado riego, sin embargo esto implica la determinación de
las necesidades reales de agua de las plantas. La cantidad de
agua requerido de un cultivo se puede calcular a través de la
evapotranspiración del cultivo (ETc), a su vez esta se puede
estimar por medio de la evapotranspiración de referencia
(ETº) de la región. El Kc es obtenido por la razón ETc/ETº. El
objetivo de este trabajo es determinar la variación del Kc del
maíz bajo riego en función de los diferentes métodos de ETc.
El trabajo fue realizado en el campo experimental del Centro
de Ciencias Agrarias de la Universidad Federal de Alagoas
(UFAL) de Rio Largo-AL a 127 m de altitud. Se ha evaluado la
variación de Kc del cultivo del maíz bajo riego, como una
función
de
métodos
utilizados
para
medir
la
evapotranspiración. La evapotranspiración del cultivo fue
estimado por el método de Bowen (ETcBowen), con valores
que variaron de 3.4 mm día-1 en la fase fenológica inicial del
cultivo a 5.5 mm día-1 en la fase de floración y por método de
Penman-Monteith la evapotranspiración (ETc1) varia de 0.9
mm día-1 en la primera fase y aumenta progresivamente
hasta la tercera fase fenológica al máximo valor de 5.0 mm
día-1, coincidiendo con el aumento de la altura e IAF. El Kc
obtenido por el método de ETc Bowen (Kc Bowen) fue de 0.86
en la emergencia (fase inicial) a 1.10 durante las fases 3º, 6º y
8º (fase final). El Kc obtenido por el método de ETc1 (Ka1) fue
de 0.25 en la fase inicial y de 1.10 en la fase 4º (media) para
disminuir a 0.65 en la 8º (fase fenológica final). Estos valores
son semejantes a los considerados por la FAO (Fase I= 0,15,
fase II=1,2 y fase III=0.5, Allen et al., 1998). Se concluye
indicando que el método de Kc Bowen es más eficiente en la
fase inicial para el manejo del riego, pues en esta fase la
evaporación es mayor que la transpiración, mientras en la
fase final sobre estima el agua requerida por el cultivo.
Finalmente recomienda que el método de Kc1 es el más
apropiado para el riego localizado.
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4000 / Ch512
Chacnama Cruz, Zenón.
Distribución del recurso hídrico del embalse San José de
Uzuña, Arequipa-Perú. Arequipa (PE), 2009.
Tesis para optar el título de ingeniero agrónomo, Universidad
Nacional de San Agustín, Facultad de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias, Escuela Profesional y Académica de
Agronomía.
El estudio plantea proporcionar medidas correctivas a los
problemas de la distribución del recurso agua del embalse de
San José de Uzuña en las sub-cuencas de Yarabamba,
Mollebaya y Andamayo del departamento de Arequipa. Para
ello primero se determina las áreas potenciales beneficiarias,
mediante la revisión de los Convenios con la Empresa Cerro
Verde y el Gobierno Regional. Asimismo con la información
meteorológica de las estaciones Characato y la Pampilla
(Estaciones muy cercanas al área de influencia del embalse),
se determinaron la evapotranspiración potencial y la
precipitación efectiva, empleando el programa CROPWAT de
la FAO, y que con los coeficientes de cultivo se determinó la
evapotranspiración, deduciendo los aportes por precipitación
efectiva y compensando con la eficiencia de riego, se
establecen láminas de riego, que afectando los porcentajes de
distribución de cultivos de acuerdo a los planes de cultivo y de
riego, permiten obtener la demanda bruta por bloques de
riego. Posteriormente se formuló el balance hídrico entre la
oferta de agua por las diversa fuentes (manantiales, ojos
agua, etc.) y la demanda bruta. Precisando el déficit de dichas
zonas que deben ser atendidas por el embalse. Se concluye
indicando que el embalse puede satisfacer en primer lugar la
demanda de la población y en segundo lugar las demandas
hídricas agrícolas de las tres sub-cuencas.
ABASTECIMIENTO DE AGUA / EMBALSES / RECURSOS
HIDRICOS / PERU (Arequipa) / TESIS
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7702 / Q74
Quiroz Gonzales, Artemio Lázaro.
Cultivo de papa (Solanum tuberosum L.) por tubérculos
semilla y brotes bajo fertilización potásica sobre rendimiento
comercial de cv. “UNICA” en zona árida. Arequipa (PE),
2010.
Tesis para optar el título de ingeniero agrónomo, Universidad
Nacional de San Agustín, Facultad de Ciencias Biológicas y
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Agropecuarias, Escuela Profesional y Académica de
Agronomía.
El presente trabajo se realizó en la irrigación San Isidro, a una
altitud de 1276 msnm del distrito de La Joya, provincia de
Arequipa y región Arequipa. El objetivo del estudio fue evaluar
la respuesta comercial de papa bajo dos técnicas de cultivo:
por tubérculo semilla y por brotes, acompañados de
fertilización potásica en niveles de 80, 160, 240 y 320 kg/ha
de K2O, empleando el diseño bloques completos al azar con
arreglo factorial 2 x 4 con 8 tratamientos y 3 repeticiones. La
siembra se efectuó el 10 de noviembre 2006 con una
densidad de 31 250 plantas/ha (0.80m entre surcos y 0.40 m
entre plantas). La cosecha se efectuó a los 110 días después
de la siembra (28-02-2007). Evaluándose: emergencia, altura
de planta, número de tallos/planta, peso de tubérculos/planta,
peso promedio de tubérculos, rendimiento y análisis
económico. Los resultados muestran que el mejor rendimiento
y rentabilidad, corresponde al tratamiento de tubérculos
semilla y 320 kg/ha de K2O, con un rendimiento de 62,42 t/ha
y un índice de rentabilidad de 3,1; para los brotes corresponde
al tratamiento brotes y 240 kg/ha de K2O con un rendimiento
de 40,46 kg/ha y un índice de rentabilidad de 3,19; con
referencia al testigo (tubérculos semilla y 80 kg/ha de K2O)
dio un rendimiento de 38,34 t/ha de K2O, y un índice de
rentabilidad de 1,81. No existe diferencia estadística
significativa entre factores, ni interacción entre niveles para
las características evaluadas.
PAPAS / SOLANUM TUBEROSUM / RENDIMIENTO DE
CULTIVOS / ASPECTOS ECONOMICOS / PERU (Arequipa) /
TESIS

2108 / B22
Baptista, Régis Lisbôa; Berlato, Moacir Antonio.
Impacto do El Niño e La Niña no rendimiento de feijão safra
do estado do Rio Grande do Sul. [2] p.
Existen varios estudios que demuestran la sensibilidad del
frijol (Phaseulus vulgaris L.) a los elementos meteorológicos
extremos, como a las altas y bajas precipitaciones. La
variabilidad pluvial de Rio Grande do Sul asociada a las fases
fenológicas, pueden causar efectos negativos o positivos en el
rendimiento del frijol. De acuerdo a Berlato (1992) la
variabilidad interanual de las condiciones hídricas del suelo (
lluvia), es el factor que más influye en la variabilidad de los
rendimientos, considerando que parte de esta variabilidad
esté relacionado con el fenómeno del Niño, encontrándose
correlaciones positivas entre el rendimiento y El Niño. El
objetivo de este trabajo fue evaluar la influencia del fenómeno
ENOS en el rendimiento del frijol en el estado de Rio Grande
do Sul. El trabajo se efectuó con información rendimiento y
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producción de frijol (cosecha 1975/76 a2000/01) y datos de
lluvia del mismo periodo de las estaciones meteorológicas de
FEPAGRO. Las desviaciones de los rendimientos medio
fueron relacionados con años ENOS, en el periodo analizado
(26 años), con 9 años de eventos Niños, en la que 50% fueron
favorables los rendimientos y 50% fueron negativos; 6
eventos La Niña, donde el 80% fueron favorables para el
rendimiento del frijol y 11 neutros. Concluye el estudio
indicando que los eventos La Niña fueron favorables para el
rendimiento en las cosechas de frijol, mientras los eventos El
Niño presentan mayores riesgos negativos para el cultivo de
frijol.
Des

:

INFLUENCIA CLIMATICA / FRIJOLES / PHASEULUS
VULGARIS / EL NIÑO - OSCILACION DEL SUR / BRASIL
(Rio Grande do Sul)
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3103 / E73
Erismann, Norma de Magalhães; Machado, Eduardo Caruso;
Godoy, Ignácio José de.
Trocas gasosas e eficiência do uso da água em amendoim.
[2] p.
El maní (Arachis hypogaea L.) cv. Runner IAC.886, es un
cultivo de alto potencial productivo, y posee una arquitectura
adecuada para la cosecha mecanizada. El maní requiere
climas tropicales por lo que se recomienda su cultivo en Sao
Paulo durante el verano. El presente trabajo tiene por objetivo
evaluar la respuesta de los cambios gaseosos y la eficiencia
del uso del agua frente a las variaciones diarias de la
densidad del flujo de fotones fotosintéticamente activa (DFFF)
y la diferencia de presión de vapor entre la hoja y el aire
(DPVhoja-aire), en el cultivo de maní. El estudio se realizó en el
Centro Experimental de Campinas del Instituto Agronómico
(IAC), en la época lluviosa en la campaña agrícola 2003/04. El
maní fueron sembrados en 5 tanques de 2,0 x 0,5m y 0,6 m
de profundidad con tierra y arena en la proporción de 2:1,
manteniéndose 20 plantas por tanque en condiciones
naturales e irrigadas. Todas las variables del cambio gaseoso,
incluido la tasa de asimilación de CO2 (A) y la transpiración
(E), la conductancia estomática (gs), la temperatura foliar, la
diferencia de presión de vapor entre la hoja y el aire (DPVhojaaire), fueron medidos con un equipo portátil IRGA, que mide la
concentración de CO2 y vapor de agua por radiación infrarojo.
La taza de asimilación neta de CO2 (A) responde al aumento
de la temperatura foliar y a la densidad del flujo de fotones
fotosintéticamente activa (DFFF), fue intenso sobre 1.000
µmol m-2 S-1 al inicio de la mañana (8h), como consecuencia
de la apertura de los estomas por acción de la luz, cuando la
eficiencia del uso de agua (A/E) alcanzo su valores mas altos
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(5,1 µmol CO2 mmol H2O-1) y la diferencia de la presión de
vapor de aire en la hoja (DPV aire-hoja) fue bajo ( ca. 1,0
kPa), asimismo se logra el valor máximo de la asimilación de
CO2 (A) a las 12: 45 h y DFFF de 2.000 µmol m-2 S-1, fue 21
µmol m-2 s-1 El maní cv Runner IAC-886 muestra buena
adaptación al cambio diario de las condiciones del medio
ambiente que ocurre en diciembre. La diferencia de la presión
de vapor (DPVaire hoja) ha causado un cierre parcial de los
estomas, decreciendo la transpiración y la asimilación de CO2
, solamente cuando los valores de DPVhoja-aire sobre pasa los
3.0 kPa, que ocurre iniciando la tarde (13-14h).
Des
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PRESION DE VAPOR / GASES / USO DEL AGUA /
FACTORES AMBIENTALES / ARACHIS HYPOGAEA / MANI
/ BRASIL (Sao Paulo)
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2406 / M13
Machado, Eduardo C.; Oliveira, Ricardo F. de; Ribeiro, Rafael
V. et al.
Fluxo de seiva, fotossíntese e condutância estomática em
laranjeira „Natal‟ com clorose variegada dos citros. [2] p.
La clorosis variegada de los cítricos (CVC) es una de las
enfermedades más importante que afecta a la naranja dulce
en Brasil, causada por la bacteria Xylella fastiodiosa (Xf), que
habita exclusivamente en el xilema, obstruyendo los vasos
hasta 11.8% en casos severos (Alves 2004); asimismo
Machado, en 1994 observó menores tasas de asimilación de
CO2 (A) y de transpiración (E) y de conductancia estomática
(gs) en naranjas con CVC. El objetivo del trabajo es evaluar
los efectos de Xf en el flujo de la savia y los cambios
gaseosos en la naranja “Natal” con y sin CVC. El trabajo se ha
realizado en un naranjal irrigado, plantado en 1998 a una
densidad de 6 x 4m, en la Estación Experimental de
Citricultura de Bebedouro (SP). Diez meses después de la
plantación la mitad de las plantas fueron infectadas con Xf por
medio de un injerto de xilema. Las medidas del flujo fueron
efectuadas entre 2 a 12 de mayo de 2001, por el método de
balance de calor descrito por Trejo-Chandia et al.(1977). Los
sensores (Dynamax Inc) fueron instalados en troncos entre
60 a 90 cm del suelo y lo señales son registrados por
Datalogger Campbell CR10X. El flujo de el área foliar fue
medido por un integrador de área foliar (Li-3100. Licor Inc). A,
gs y E, la densidad de flujo de fotones fotosintéticamente
activa (DFFFA) y la temperatura foliar fueron medidos con un
aparato portátil de fotosíntesis (Li-6400. Licor Inc), en
intervalos de 2 horas entre las 7 a 17 horas, en hojas de
aproximadamente de 6 meses (Machado et al, 1994). Se
determinó el potencial del agua en el xilema (ψ) con una
cámara de presión (Kaufmann 1968). Las medidas de flujo de
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savia, cambios gaseosos y “ψ” se realizaron con 5
repeticiones. Las diferencias estadísticas fueron comparados
por el Test de Tukey al nivel de 5%. Los resultados muestran
que los valores de “E” en plantas sana alcanzan alrededor de
1.9 veces más altas que las enfermas durante 10 días
consecutivos. Adicionalmente las plantas enfermas muestran
reducciones de 43, 28 y 33% en “A”, “gs” y “E”
respectivamente. Además la “gs” influye en “A”, asimismo se
observa alta sensibilidad de “A” cuando se compara con “E”,
por lo que al parecer existen otros factores que estarían
condicionando la reducción de fotosíntesis en plantas
afectadas por CVC. El autor concluye indicando que la baja
transpiración de las hojas y el bajo flujo de savia de las
plantas afectadas con CVC fueron causados por la baja
conductancia estomática, como consecuencia del bloqueo del
xilema por colonias de Xylella fastidiosa.
FOTOSINTESIS / CLOROSIS / NARANJA DULCE / XILELLA
FASTIDIOSA / BRASIL

7000 / F18
Falasca, Silvia; Kanobel, María Cristina.
Estimación del agua útil de suelos correntinos usando
diferentes funciones de pedotransferencia. [2] p.
En los balances hídricos además de la cantidad de agua de
precipitada y del riego, es necesario conocer el agua útil del
suelo. Para ello es necesario determinar la retención de
humedad entre la capacidad de campo, sometida a una
succión de 0,3 atm y la capacidad de martichez permanente,
sometida a una succión de 14 atm. La información sobre
constantes hídricas de los suelos argentinos es muy escasa,
por lo que urge la necesidad de su estimación. El objetivo del
trabajo es analizar 4 funciones de pedotransferencia en
suelos del noreste correntino, compararlas con los valores
medidos y elegir la función que más se ajusta a los valores
reales. En el estudio se contó con 21 muestras de suelo del
noreste de Corrientes (Argentina), como con datos analíticos
de los perfiles de suelos: capacidad de campo y punto de
marchitéz permanente, medidos por el método gravimétricos
(de INTA, 1992); de esta base de datos se obtuvo: espesor,
porcentaje de arena, limo, arcilla, carbono, materia orgánica y
densidad aparente. Para la estimación de los constantes
hídricos se emplearon 4 modelos, cada uno en base a
regresión lineal múltiple, que usa el espesor de cada horizonte
y la textura como variables independientes: Ritchie et al
(1987), Pecorari et al (1988), Rawls (1982) y Travasso y
Suero (1994). Los resultados muestran el efecto significativo
de la materia orgánica sobre el agua útil (mayor M.O, mayor
agua útil), asimismo los suelos de textura fina tuvieron mayor
disponibilidad de agua útil que los suelos de textura gruesa).
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Los valores de agua útil estimados por todos los modelos
varían de acuerdo a la textura y profundidad del suelo.
Asimismo los métodos que más se ajustan a los datos de
suelos medidos son Ritchie y Rawls, por lo que se puede
concluir indicando que a partir de un mínimo de información
disponible en la cartografía de suelos correntinos se puede
estimar aceptablemente los límites de retención de agua
edáfica con los modelos de Ritchie y Rawls.
CONTENIDO DE AGUA EN EL SUELO / SUELOS
AGRICOLAS / EVALUACION / ARGENTINA

7000 / F18C
Falasca, Silvia; Ulberich, Ana.
Constantes hidrológicas edáficas en la provincia de Corrientes
(Argentina). [2] p.
Para determinar el agua disponible de un suelo, es necesario
previamente conocer la retención de humedad entre dos
valores discretos de potencial mátrico (-33 kPa y -1500 kPa).
La medida de estos valores requiere gran cantidad de
muestras de suelos y mucho tiempo, razón por lo que los
datos de constantes hidrológicos de los suelos en Corrientes
son muy escasos, que se hace necesario su estimación, no
obstante Falasca y Kanobel (2005) analizaron las diferencias
entre los valores estimados de agua útil a través de 4 modelos
y los datos obtenidos por el método gravimétrico en 21
muestras del noreste correntino, obteniéndose un buen ajuste
con el método de Ritchie y el que mostró menor error relativo
frente a los otros 3 métodos. El objetivo del trabajo es
disponer de mapas simplificados que indiquen los principales
subgrupos de suelos con las correspondientes constantes
hidrológicas edáficas estimadas con el modelo de Ritchie. Se
trabajó en unidades cartográficas delimitadas por el INTA en
mapas de suelos de la provincia de Corrientes a escala de
1:500000, agrupándose las unidades con el mismo suelo
dominante dentro de un mismo dominio edáfico, luego se
clasificaron por aptitud de uso agrícola y no agrícola, donde
se estimaron las constantes hidrográficas mediante el método
de Ritchie, que suponen un aumento lineal de las constantes
hidrológicas con el incremento del contenido de arcilla, limo y
carbono orgánico. Todas las estimaciones se hicieron hasta
un metro de profundidad o hasta el límite lítico en suelos
superficiales. El estudio concluye indicando que los suelos de
aptitud agrícola (Cartografía), muestran que los valores de la
capacidad de campo fluctúan desde < 180 mm hasta >340
mm, mientras el agua aprovechable fluctúan desde <110 mm
hasta 150 mm.
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3101 / L64
Lima, José Romualdo de Sousa; Antonino, Antonio Celso
Dantas; Costa Filho, José Ferreira da et al.
Evapotranspiração e componentes do balanço de energia de
um solo cultivado com mamona. [2] p.
Brasil importa el 18 % de aceite diesel, por un valor de $ 1,22
billones (2001), para reducir éste, el gobierno incentiva la
producción de cultivvos oleaginosas, como la higuerilla (MCT
2003). El aumento de la demanda del aceite de higuerillamamona (Ricinus communis) permitirá la expansión de su
cultivo, sin embargo aún no se han realizado estudios sobre el
consumo de agua por este cultivo; según Savy Filhos(1999),
la higuerilla necesita como mínimo 700 mm de lluvia, para
una buena producción y lluvias excesivas ocasionan
enfermedades. La cuantificación de la evapotranspiración
(ET) en la agricultura de secano es muy importante, pues
permite un manejo en función de las condiciones climáticas e
hídricas del suelo. Existen varios métodos para estimar la ET,
siendo el balance de energía (razón de Bowen) la que más se
viene utilizando. El objetivo del estudio es estimar la
evapotranspiración y componentes del balance de energía de
un suelo con higuerilla. El balance se efectúo en 4 ha. de
suelo Latossolo amárelo del Centro de Ciencias Agrarias de la
UFPB, a una altitud de 620 msnm. La higuerilla (BRS 149) fue
plantada el 16-06-2004 a la densidad de 3m x 1m,
emergiendo el 25/06/2004. Los datos utilizados corresponden
al periodo de 23/08/2004 a 18/11/2004 (60-147 DAE). En el
centro del área experimental se instaló una torre con 3
sensores (temperatura, humedad relativa y de la velocidad del
aire), asimismo se instaló un piranómetro (R.global), un
radiómetro (R.neta), un pluviógrafo (Lluvia). El flujo de calor
en el suelo fue medido por fluxímetros instalados en 2 puntos
a una profundidad de Z1= 0.05 m , junto con un sensor de
humedad de suelo, además se instaló 2 sondas térmicas
horizontalmente a profundidades Z1=0,02 m y Z2=0,08 m.
Toda la información fueron almacenados con medias cada 30
minutos, a excepción de la precipitación, en un sistema de
datos CR 10x de Campbell Scientific. El balance de energía
se puede calcular con la expresión siguiente: Rn= G+H+LE,
mientras que la parte de la energía disponible (Rn-G), entre el
flujo de calor latente y sensible puede obtenerse con la razón
de Bowen. El estudio concluye indicando que los flujos de
calor sensible y calor latente, siguen la distribución de la
precipitación, pues en los períodos de mayor disponibilidad de
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agua en el suelo, el principal consumidor de la energía
disponible es el calor latente y cuando existe falta de agua la
mayor parte de la energía disponible es utilizada calor
sensible. Es decir cuando no existe restricción de agua en el
suelo la mayor parte de la energía es utilizada en la
evapotranspiración. Se observa también que la Rn fue
utilizado en promedio 54%, 32% y 14% para los flujos de calor
sensible, latente y en suelo, respectivamente.
Des
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EVAPOTRANSPIRACION / BALANCE DE ENERGIA /
RICINUS COMMUNIS / HIGUERILLA / EVALUACION /
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2405 / Q78
Quispe Taco, Henry Remigio.
Comportamiento forrajero de cinco cultivares de avena (Avena
sativa, Avena strigosa) bajo tres frecuencias de riego para
condiciones de región suni, Arequipa 2008. Arequipa (PE),
2009.
Tesis para optar el título de ingeniero agrónomo, Universidad
Nacional de San Agustín, Facultad de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias, Escuela Profesional de Agronomía.
El presente trabajo se realizó en el distrito de Andagua,
provincia de Castilla, departamento de Arequipa, entre 22 de
junio 2008 al 17 de enero 2009, con la finalidad de evaluar la
respuesta de cinco cultivares de avena forrajeras: Urano INIA,
INIA 904, Vilcanota I, Vilcanota negra, INIA Tayko Andenes y
Avena Strigosa Negra, bajo tres frecuencias de riego (15, 20 y
25 días) para condiciones de la región suni (3500 a 4000
msnm), dado que en los últimos años la zona es muy
propensa a la incidencia de fuertes sequías y friajes; y
brindarle al agricultor nuevas alternativas en la producción
forrajera y cubrir la escasez de forraje por la deficiencia
hídrica y el incremento del frío. Los resultados indican que los
5 cultivares muestran buena respuesta a las condiciones
sometidas, sobresaliendo en las 3 frecuencias de riego la
avena Strigosa Negra con un rendimiento en forraje verde de
65,11 t/ha con la frecuencia de 20 días (9260 m3), 50,22 t/ha
con 25 días (7048m3) y 50,00 t/ha con 15 días (12038 m 3),
siendo esta avena la que muestra mejor respuesta en
condiciones de sequía . La avena Strigosa Negra logra la
mayor rentabilidad con 95,17% para la frecuencia de 20 días,
52,39% para la frecuencia de 25 días y 47,20% par 15 días,
seguido por INIA904 Vilcanota I, que logra 89,31% de
rentabilidad para la frecuencia de20 días 23,38% para 25
días, 22,24% para 15 días.
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3101 / H37
Heldwein, Arno Bernardo; Pivetta, Carina Rejane; Tazzo,
Ivonete Fátima, Buriol, Galileu Adeli; Dalbianco, Leandro.
Estimativa da evapotranpiração máxima do meloeiro
(Cucumis melo L.) através da evaporação medida no
evaporímetro de Piche em ambientes protegidos no outono.
[2] p.
El melón (Cucumis melo L.) es una cucurbitácea con gran
potencial para su desarrollo en Brasil, principalmente en la
región noreste, con altas temperaturas y baja humedad
relativa. El trabajo tiene por objetivo cuantificar la relación
entre la evaporación medida en el evapotranspirómetro de
Piche (Epi) expuesto a la radiación solar y la
evapotranspiración máxima estimada por unidad de índice de
área foliar (ETmf) para el melón en la época de otoño, en la
región de Santa María, RS. El experimento se realizó en el
departamento de Fitotecnia de la Universidad Federal de
Santa María a una altitud de 95 m, durante 08-03-2003 a 05052003, en un invernadero de de 24 m x 10 m, con una
cubierta de forma de arco de plástico transparente de
polietileno de baja densidad (PEBD). El clima de la zona
según Koepen es de tipo Cpa y de suelo Argissolo Vermelho
Distrófico Arénico. El trasplante de las plantas se realizó 25
días después de la emergencia (13-02-03) en camellones de
15 cm de alto y 30 cm de ancho recubierto con PEBD de color
negro y las plantas fueron sujetadas a una estaca de 2 m de
altura, retirando los brotes laterales por debajo de 40 cm. La
evapotranspiración diaria (ETm), se determinó en 3 lisímetros
(LS) construido conforme Velandro et al (I999). En cada LS
fueron cultivados 5 plantas en bolsas de plástico llenas de 8
litros de sustrato comercial y la ETm fue obtenido por la
diferencia entre el volumen de la solución suministrado y el
volumen drenado. La medida de la evaporación fue realizada
con 5 repeticiones de evaporímetros piche (Epi), con
superficie evaporante de 13,2 cm2, substituido cada 15 días,
instalados a 2 m de altura, muy cerca a las hojas superiores.
La ETm fue dividido por el índice del área foliar obteniéndose
la Evapotranspiración máxima por la unidad de índice de área
foliar con la finalidad de ser evaluados sobre la misma base
referencial o sea aislando los efectos meteorológicos del
efecto del área foliar. Los resultados mostraron que las
relaciones entre la Evaporación de piché y la
Evapotranspiración máxima foliar fueron estadísticamente
significativo, con un buen ajuste de acuerdo al análisis de
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regresión cuadrática y un coeficiente de determinación de
0,84.
EVAPOTRANSPIRACION / CUCUMIS MELO / MELON /
EVAPORACION / EVAPORIMETRIA / BRASIL (Rio Grande
do Sul)

0800 / C32
Casa, Antonio de la; Ovando, Gustavo; Rodríguez, Angel.
Estrés hídrico en papa evaluado con mediciones de la
temperatura superficial y del perfil de la temperatura del aire
sobre el cultivo. [2] p.
La termometría infraroja es una técnica de evaluación del
estrés hídrico a partir de observaciones de la temperatura
superficial (Ts) en el cultivo. La técnica fue estudiado por
mucho tiempo, con la finalidad de programar el riego, si bien
es una técnica simple, sin embargo debe practicarse sobre
cultivos con cobertura completa, en condición de cielo
despejado y sin viento. El potencial agua del suelo óptimo
para la producción de papa (Solanum tuberosum L.) presenta
un rango estrecho, comparado con otros cultivos, entre -20 y 60 kPa. El balance de energía por Bowen, es otro método
para evaluar la condición hídrica del cultivo. El objetivo es
evaluar el de estrés hídrico del cultivo de papa a través de la
observación simultánea de Ts y del perfil térmico sobre el
cultivo. El experimento se realizó próximo a la ciudad de
Córdova, a una altitud de 402 msnm. Las observaciones de la
Ts se efectuaron en 10 repeticiones a una frecuencia de 30
minutos, con termómetros infrarojo, asimismo en el centro de
las 4 has de cultivo, se instaló un equipo Agrodatalogger para
registrar los datos de temperatura y humedad del suelo. Las
mediciones de temperatura superficial fueron realizadas con
termómetro infrarojo, como se mencionó y los datos de la
temperatura del aire fueron medidos con sensores digitales a
60, 100, 140 cm de altura del la superficie del suelo, con la
finalidad de obtener los perfiles de temperatura. El monitoreo
de la humedad del suelo fue continua a 20 cm de profundidad
con un sensor de matriz granular (SMG), adicionalmente se
observa la humedad del suelo en fechas fijas por el SMG en
10 y 20 cm de profundidad, permitiendo la identificación de 2
regímenes de agua; primero una condición disponibilidad de
agua adecuada y otra condición posterior progresiva de
disponibilidad restringida de agua(interpretado como un pulso
de ligera sequia). Los cambios que ocurrieron entre Ts y la
temperatura de aire sobre el cultivo ha permitido reconocer su
potencialidad de evaluar condiciones de sequia en cultivos de
papa y establecer la oportunidad del riego correspondiente.
ESTRÉS DE SEQUIA / TERMOMETRIA / PAPAS /
SOLANUM TUBEROSUM /
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2409 / N28
Nava, Gilmar Antônio; Dalmago, Genei Antônio; Bergamaschi,
Homero; Marodin, Gilmar Arduino Bettio.
Fenologia e produção de pessegueiros „Granada‟ em resposta
a altas temperaturas na pré-floração e floração. [2] p.
La producción brasileña de melocotoneros y nectarinos
alcanzan a 215 mil toneladas en 23 mil ha (FAO, 2004),
siendo Rio Grande do Sul el mayor productor de melocotones.
El patrón de florecimiento de los melocotoneros depende de
varios factores, principalmente de la temperatura, asi es
necesario el frío invernal, para que la elevación de la
temperatura provoque la floración. Según Richardson (1975)
para estimular el crecimiento de las yemas ocurren a partir de
4,5ºC. El objetivo del trabajo es evaluar la influencia de las
condiciones térmicas durante el período de prefloración y
floración sobre la fenología y producción del melocotonero. El
estudio se realizó en huertos de melocotoneros (cv. Granada)
de 6 años del Municipio de Charquiedas en la Depresión
Central do RS, donde el promedio de horas fríos por debajo
de 7ºC es de 213 h de mayo a agosto y de 249 h de mayo a
septiembre, sin embargo la necesidad de frío invernal de este
cultivo es de 300 h. Las plantas fueron sometidos a diferentes
ambientes 1.- A invernadero de plástico con ventilación
parcial. 2.- A cobertura de plástico con ventilación lateral total
y permanente y 3.- Plantas en ambientes naturales (testigo).
Para el monitoreo micrometeorológico de la temperatura y
humedad relativa, se instalaron psicrómetros en los 3
ambientes, mientras para la evaluación fenológica en la fase
prefloración y floración, se consideraron 8 estadios (yema en
dormancia a caída final de pétalos a inicio de hinchamiento
del pestilo). En cada tratamiento fueron evaluados los
acontecimientos de apertura de floración y floración, como la
producción. Las altas temperaturas máximas en el tratamiento
1 (invernadero), durante la floración permitieron el adelanto
del inicio de floración en 12 días respecto a los otros
tratamientos afectando negativamente la producción. El
estudio concluye indicando que las altas temperaturas durante
el período de prefloración y floración alteran el patrón
fenológico y producción del melocotonero; recomendando la
necesidad de efectuar estudios más precisos sobre el
momento y el evento fisiológico de ésta anomalía.
TEMPERATURA / DURAZNO / BRASIL (RIO GRANDE DO
SUL)
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3201 / S55A
Silva, Fernando A.M da; Scopel, Eric; Pinto, Hilton Silveira;
Assad, Eduardo D.; Corbeels, Marc.
Adaptação do modelo STICS ao balanço
hídrico da
seqüência milho-milheto em sistema de plantio direto no
Cerrado brasileiro. [2] p.
El STICS, descrito por Brisson et al. (1998) es un modelo
genérico para simular el crecimiento y el rendimiento de varios
cultivos, sin embargo no fue evaluado para el sistema de
siembra directo en condiciones de Cerrado brasileño. El
trabajo tiene el objetivo de incorporar nuevas funciones al
modulo de balance hídrico y calibrar el modelo STICS, para
simular el crecimiento y el rendimiento de los cultivos de maíz
y mijo en siembras directas en Cerrado brasileño. El trabajo
fue realizado en EMBRAPA, con sede en Planaltina-DF. Los
datos necesarios para construir los archivos de entrada por el
modelo y los parámetros de ajuste de las ecuaciones que
presentan los efectos de los residuos (rastrojo) en la dinámica
del agua en la labranza fueron obtenidos de los experimentos
conducidos por Silva (2004). El índice del área foliar fue
medido durante cada fase fenológica del cultivo con el equipo
LI-2000. El ajuste entre los valores medidos y simulados se
hizo a partir de parámetros “Dlaimax” que representa la tasa
de desarrollo máximo del área foliar´. El seguimiento de los
cultivos se realizó en 3 parcelas, en el centro de éstas se
instaló un tubo de aluminio para monitorear la humedad de
suelo con sonda de neutrones. La siembra de maíz se realizó
el 11-05-01 y cosechó el 22-03-02, luego se sembró el mijo
(28-03-02), durante el experimento se registraron la
precipitación diaria, la radiación solar, velocidad media diaria
del viento, temperatura máxima y mínima, humedad relativa.
La evapotranspiración potencial fue obtenido por el método de
Penman. El estudio concluye indicando que el modelo STICS,
reproduce adecuadamente la dinámica del índice del área
foliar y del agua en el suelo. La ventaja de la siembra directa
frente a la siembra con labranza convencional es que reduce
la pérdida del agua por escorrentía en 50 %, la pérdida por
evaporación en 10 a 20%; así mismo el contenido de agua en
el suelo después de las cosechas de maíz y mijo fueron 50
mm más que en la siembra convencional.
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MODELOS DE SIMULACION / MAIZ / ZEA MAYS / MIJO /
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7702 / H84
Huancco Cáceres, Verónica Angélica.
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Comportamiento de tres cultivares de papa (Solanum
tuberosum L.) bajo condiciones de zonas áridas. Arequipa
(PE), 2009.
Tesis para optar el título de ingeniero agrónomo, Universidad
Nacional de San Agustín, Facultad de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias, Escuela Profesional y Académica de
Agronomía.
El trabajo tiene por objetivo evaluar el comportamiento
agronómico de tres cultivares de papa (Solanum tuberosum
L.): Musuq Tomasa, Tomasa Tito Condemayta y UNICA), en
dos zonas áridas de Arequipa (Centro de investigación de la
UNAS y Irrigación de Majes) y Tacna (fundos Pachía y
Calana); durante los meses de setiembre 2005 a febrero 2006
(Primavera-verano), con una temperatura promedio de 18,5ºC
y 16,8ºC en Arequipa y Tacna respectivamente. El diseño fue
de bloques completos al azar con arreglo factorial de 4 x 3, en
4 zonas (303,0 m2 cada zona) y 3 cultivares de papa. En la
zona de Tacna, Calana alcanzó el mayor rendimiento con
76,65 t/ha, mientras Pachía alcanzó el menor rendimiento con
27,41 t/ha. Para la zona de Arequipa, la Irrigación de majes B1 alcanzó mayor rendimiento con 74,93 t/ha y la irrigación de
majes D-5 menor rendimiento con 71,98 t/ha. Dentro de los
cultivares en estudio, Tomasa Tito Condemayta, presentó en
todas las zonas mayor rendimiento en promedio con 63,85
t/ha, pero baja calidad en forma y tamaño de los tubérculos,
sin embargo el cultivar Musuq Tomasa presentó buen
comportamiento y contenido de materia seca, con un
rendimiento promedio de 63,08 t/ha, mientras UNICA presentó
promedio moderado de 61,30 t/ha y con buena calidad en
forma y tamaño de los tubérculos. En conclusión Arequipa
presenta mejores condiciones para el cultivo de papa.
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RENDIMIENTO DE CULTIVOS / PAPAS / SOLANUM
TUBEROSUM / ZONA ARIDA / EVALUACION / PERU
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2304 / B73
Bonnecarrère, Reinaldo Antonio Garcia; Pilau, Felipe
Gustavo; Neto, Durval Dourado et al.
Condutância foliar à difusão de vapor d´água de feijoeiro
irrigado em função da radiação fotossinteticamente ativa. [2]
p.
El cultivo de frijol en Brasil tanto en el sistema irrigado como
de secano es sometido a diferentes condiciones ambientales
(humedad, temperatura, radiación y condiciones hídricas) los
cuales afectan su crecimiento, desarrollo, producción y su
calidad. La respuesta estomática de las plantas a los
condiciones ambientales es diferenciado, así los cultivos de
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regadío tienen valores de conductancia estomática a la
difusión del vapor de agua (Gva) diferente a los cultivos en
secano. El objetivo del estudio es evaluar los efectos de las
condiciones ambientales en la conductancia estomática y a la
difusión del vapor de agua en el frijol (Phaseolus vulgaris). El
estudio se realizó en el área experimental de ESALQ/USP de
Piracicaba, Brasil, a una altitud de 546 m; el frijol fue de
crecimiento indeterminado tipo II, obteniéndose una población
de 200,000 plantas/ha. La evaluación de la conductancia foliar
a la difusión del vapor de agua (Gva), la radiación
fotosintéticamente activa (PAR), se efectuaron con 2
porómetros estacionario, en los días 03, 09, 22 y 30 de abril
del 2004, desde el momento en que las hojas no tuvieran
gotas de agua, por la formación de rocío en las noches. Los
resultados muestran que las relaciones entre la conductancia
estomática a la difusión de vapor de agua y la radiación
fotosintéticamente activa fueron positivas sin embargo los
coeficientes de determinación fueron bajos, pero superiores a
los encontrados por Bergamaschi et al (1991) Asimismo esta
relación muestra la interacción de la variables ambientales
(meteorológicas) en la respuesta de los estomas. Los valores
de la conductancia estomática a la difusión del vapor de agua
muestran un incremento cuando son correlacionados con la
radiación fotosintéticamente activa, incluso cuando es
superior a 2000 µmol m-2 s-1.
RADIACION / VAPOR DE AGUA / FRIJOLES / PHASEOLUS
VULGARIS / ESTOMA / TRANSPIRACION / FACTORES
AMBIENTALES / BRASIL (Piracicaba)

7702 / I47
Inca Ramos, Rolando.
Comportamiento de cinco cultivares de cebolla amarilla
(Allium cepa L.) var. cepa, para exportación en valle costero.
Arequipa (PE), 2008.
Tesis para optar el título de ingeniero agrónomo, Universidad
Nacional de San Agustín, Facultad de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias, Escuela Profesional y Académica de
Agronomía.
El objetivo del estudio es determinar al cultivar de cebolla
amarilla de mejor comportamiento y mejores características
de calidad y rendimiento para la exportación. El estudio se
realizó en el fundo Migani, Huaura-Lima, a una altitud de 153
m. El diseño utilizado fue bloque completo al azar, con 5
tratamientos y 4 repeticiones, los resultados fueron sometidos
al análisis de variancia por Duncan al α = 0,05. El experimento
se condujo durante el período de noviembre 2007 a enero
2008, plantándose 5 cultivares de cebolla amarilla de híbridos
de días cortos: Century, Nunhems 1502, Amazon, Marta e Ica,
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logrando rendimientos de 43,02; 42,48; 40,40; y 28,53 t/ha,
respectivamente, todos tuvieron el mismo manejo
agronómico. Los mayores rendimientos para exportación al
mercado estadounidense fueron los cultivares Nunhems 1502,
Century y Marta con 30,49; 28,49 y 28,13 t/ha
respectivamente y para el mercado europeo fueron los
cultivares Ica, Amazon, Marta y Nunhems 1502 con 6,82;
6,21, 6,16 y 5,36 t/ha respectivamente. Los niveles de
pungencia fueron aceptables para los 5 cultivares, igualmente
el contenido de azúcares fueron de bueno a muy bueno.
CEBOLLAS / ALLIUM CEPA / RENDIMIENTO DE CULTIVOS
/ PERU (Lima) / TESIS
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DIFUSION DEL BOLETIN A LOS PAISES MIEMBROS DE LA
OMM

ASOCIACION
REGIONAL III
1) Argentina
2) Bolivia
3) Brasil
4) Colombia
5) Chile
6) Ecuador
7) Guyana
8) Paraguay
9) Perú
10) Suriname
11) Uruguay
12) Venezuela

ASOCIACION
REGIONAL IV
1) Antigua y Barbuda
2) Antillas Neerlandesas
3) Bahamas
4) Barbados
5) Belice
6) Canadá
7) Colombia
8) Costa Rica
9) Cuba
10) Dominica
11) El Salvador
12) Estados Unidos de Norte América
13) Francia
14) Guatemala
15) Haití
16) Honduras
17) Jamaica
18) México
19) Nicaragua
20) Panamá
21) Dominicana
22) Santa Lucia
23) Trinidad y Tobago
24) Venezuela
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NOTAS IMPORTANTES

1) Los países miembros de la AR III, de conformidad con el Reglamento
deben enviar a la sede del Centro Regional de Bibliografía
Agrometeorológica (CRBA) sus publicaciones (libros, publicaciones
periódicas y material audiovisual) de carácter agrometeorológico y áreas
conexas.
2) El usuario que desee una reproducción de estos resúmenes puede
solicitarlo al CRBA, debiendo abonar el costo de la fotocopia y del franqueo
correspondiente.
3) De conformidad con el Art. 7 del Capítulo IV del Reglamento Técnico del
CRBA, cada país miembro de la AR III deberá nombrar un coordinador de
las publicaciones y hacerlo saber al CRBA
4) El CRBA de la AR-III de la OMM, es sede en Lima – Perú, Informa a los
miembros de la AR-III de la OMM, que en la publicación Boletín N.º 38 de
diciembre 2001, se incluyó el nuevo proyecto del Reglamento Técnico del
CRBA-AR-III, agradeceremos y reiteramos se nos envíen sus opiniones y
sugerencias.

Lima, junio de 2010
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