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•El agua es la base de la vida 
y un importante 

constituyente de las plantas.

•La raíz es el primer órgano 
que crece tras la germinación 
para asegurarse la adquisición 

de agua.

Las remolacha es muy eficaz y capaz de 
transportar grandes cantidades de agua.
(1 planta  de remolacha = 1-1.5 L/día)

• Las plantas son un sistema de 
transporte de agua desde un origen:

el suelo a una fuente, la atmósfera.

agua 

atmósfera

Suelo



EL AGUA: ES UN ELEMENTO 
ESENCIAL PARA:

• Absorción de nutrientes del suelo
• Transporte de nutrientes dentro en planta
• Procesos fisiológicos fundamentales:

> Transpiración. Refrigerante
> Fotosíntesis.
> Mantiene la estructura.
> Reacciones bioquímicas, solvente..



¿ Cuanta agua necesita ?

100%

2%

Transpiración (98%)

Evaporación

Depende del tamaño de la planta y de la demanda de la atmósfera
• Si la planta es pequeña necesita menos agua.
• Un tiempo cálido le demanda a la planta extraer más agua.

De toda el agua que extrae, solo una pequeña parte es usada por la planta,
la mayor parte pasa a la atmósfera por la transpiración o por evaporación

Agua en el suelo



TRANSPIRACION (T)

Consiste en el paso del agua  de los tejidos de la planta a la atmósfera en 
forma de vapor. Los cultivos pierden el agua por los estomas (> 2.000/mm2). 
Afectan a la transpiración: Los factores climáticos el contenido de agua en 
el suelo, las características de la planta y las prácticas de cultivo.

EVAPORACION (E)

Es el proceso por el cual el agua líquida se convierte en vapor de agua
desde una superficie. El agua se evapora desde muy diversas superficies.
Los parámetros climatológicos que afectan a la evaporación son radiación 
solar, temperatura del aire, humedad del aire y velocidad del viento. 
El grado de cobertura del cultivo y la cantidad de agua disponible afectan a 
la evaporación.

E + T

E +T

E + T = EVAPOTRANSPIRACIÓN (ET)

¡ La ET es el consumo de agua de una planta !



¡ Cuando la demanda es muy alta (verano), la
transpiración también lo es, la planta cierra 

los estomas y se marchita. Este fenómeno es 
transitorio. El cierre de los estomas limita la 

pérdida de agua, pero también impide la entrada
de CO2  lo que inhibe la fotosíntesis y reduce

el rendimiento!   



En 1976, la FAO propuso un método para determinar las necesidades de agua de los 
cultivos para cualquier condición climática (Manual FAO nº 24). Este método 
establece que el consumo de agua de un cultivo depende de dos factores: Un 
consumo de referencia (ETo) y un coeficiente del cultivo (Kc). ETc = ETo x Kc

Clima Cultivo de 
referencia     

Cultivo que interesa

Conociendo el consumo del cultivo de referencia (ETo) y el coeficiente del cultivo
(Kc) que nos interesa, se puede calcular el consumo de este cultivo.

Coeficiente de cultivo (Kc)

¡ Hoy conocemos la ETo
(Inforiego, Junta CyL) y el 
Kc (AIMCRA) !
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Lluvia Consumo

Cantidad de agua (mm ó L/m2) por mes

ET de la remolacha (consumo) y precipitación media 
de la remolacha en Valladolid (Siembra 1 de marzo)

No se consideran 
riegos de nascencia

Fuente de datos:AEMET
(1970-2010)

¡ Necesidades medias de agua = Con todo el ciclo = Consumo – LLuvia = 478 mm! 



(*) Sólo dos decenas

10015517614559LA RIOJA

10015517614559ÁLAVA

10616719715663ZAMORA

8816018113467VALLADOLID

9414216512142SORIA

9114717013354SEGOVIA

10816618915061SALAMANCA

9214817113855PALENCIA

9415017414057LEÓN

9114316412750BURGOS

10215817914057ÁVILA

SeptiembreAgostoJulioJunioMayo*Provincia

Remolacha primaveral siembra temprana (antes del 15 de marzo)
Necesidades hídricas (L/m2) cuando es necesario el riego

¡ Hoy conocemos las necesidades de agua de la
remolacha en las diferentes zonas de cultivo! 
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Patata Maiz Remolacha

Cantidad de agua (mm ó L/m2) por mes

Necesidades hNecesidades híídricas comparativas de Patata, Madricas comparativas de Patata, Maííz y z y 
Remolacha (abrilRemolacha (abril--septiembre) en Valladolid.septiembre) en Valladolid.

Patata : Ciclo 145 días  Consumo (ET): 575,8 L/m2

Maíz    : Ciclo 150 días  Consumo (ET): 581,6 L/m2

Remolacha : Ciclo 220 días  Consumo (ET): 665,6 L/m2 (¡sin septiembre: 577,6!) 



Respuesta de la remolacha de

siembra primaveral al riego
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AGUA APLICADA (%ET-P)

Rendimiento Raíz= 11.8+190 AA-98 AA2

R2=0.64**

ET ET 
marzomarzo--octubreoctubre = 689 mm= 689 mm

Ensayos A.I.M.C.R.A (1985-1995)

t/ha 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


