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CONSUMO DE AGUA EN PLANTACIONES DE PINO TAEDA
EN LA ZONA NOROESTE DE LA PROVINCIA DE MISIONES
La actividad forestal constituye un aspecto básico de la economía misionera, alcanzando unas 370 mil hectáreas implantadas y el pino taeda es la
especie más cultivada. La sociedad ha mostrado interés sobre el impacto
que estas plantaciones puedan tener sobre los recursos naturales, en especial el agua. Utilizando el método de disipación de calor, las mediciones
realizadas en 10
rodales de
diferente edad y
manejo de la
plantación,
arrojaron los
siguientes
resultados:

Consumo de agua a nivel de árbol individual
El consumo de agua de los árboles dependió de su
tamaño, consumiendo un total promedio de 5 y 60
litros de agua por día para árboles con diámetros de
unos 10 y 40 cm, respectivamente.
Los árboles con mejor genética consumieron entre 3040% menos agua.

Consumo de agua a nivel de rodal
A nivel agregado, las parcelas con sistemas
silvopastoriles han presentado los menores
consumos de agua (menos de 500 mm/año),
seguido por los sistemas forestales
tradicionales (entre 500 y 1000 mm/año) y
rodales de alta densidad (consumos mayores a
1500 mm/año).

Una ecuación permite estimar el consumo de agua de una plantación de pino
taeda en la zona:
C = 450,716 + 77,8443*E + 18,611*AB - 46,0349*D
Donde: C= consumo de agua (mm/año); E= edad (años); AB= área basal
(m2/ha); D= diámetro a la altura del pecho (cm)

Consideraciones y Conclusiones
ü

Los consumos máximos de agua estimados para un árbol fueron
de 80-100 litros/día (40-50 cm de diámetro).

ü

A nivel de rodal, el consumo máximo rondó los 5 mm/día.

ü

Estas estimaciones podrían sobreestimar el consumo real cuando
se consideren los días más fríos y lluviosos, en los cuales el
consumo suele ser menor.

ü

Las forestaciones de alta densidad -sin intervenciones que limiten
el desarrollo de su área foliar- podrían mostrar signos de déﬁcit
hídrico, limitando su productividad y posible sobrevivencia, si las
precipitaciones son menores a las normales para la zona, pudiendo
además impactar en la disponibilidad de agua en cauces "aguas
abajo".

ü

Las podas y raleos, además de mejorar la calidad de la madera
producida, disminuyen el consumo de agua de las plantaciones al
reducir su área foliar.

El consumo de agua de plantaciones de pino taeda en la zona de
estudio, según los datos obtenidos, no arrojó valores alarmantes en
relación con las precipitaciones medias para la zona (1800 mm/año),
aunque el cultivo de grandes masas forestales de alta densidad, sin
intervenciones que limiten el desarrollo de su área foliar, no sería
recomendable desde un punto de vista hidrológico.
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