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Área Temática 1
Agrometeorología y Biometeorología

TENDENCIAS DE ANOMALÍAS DE TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN EN
RELACIÓN CON LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE PINO PARANÁ
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INTRODUCCIÓN
El pino Paraná (Araucaria angustifolia (Bert)
Kuntze) es una gimnosperma nativa de Sudamérica
que ha contraído su área de distribución a zonas
relictuales debido a la sobreexplotación en el pasado reciente. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de conservación, en el NE de Argentina las poblaciones se encuentran en declinación debido a la
escasa producción de semillas (1,5kg árbol/año,
23kg ha/año, Fassola, 2005). En un escenario de
cambio climático, una de las causas potenciales de
producción descendente es la desfavorabilidad de
variables relevantes para la inducción de conos
(femeninos y masculinos) y para la polinización,
como la temperatura y precipitación. Araucaria es
una planta dioica (Reitz et al., 1979) que produce
conos anualmente. Los individuos masculinos se
encuentran en un mismo estadio fenológico en un
ciclo inferior a un año (Solórzano-Filho, 2001)
mientras que los femeninos presentan conos en
diferente estado de desarrollo con un ciclo hasta
maduración cercano a 18 meses. De acuerdo con
Anselmini et al. (2006), el aumento de la
temperatura y la precipitación en noviembre y
diciembre, favorece la inducción de conos
masculinos y femeninos, y la maduración de las
semillas entre diciembre – abril, 18 meses después.
Por otro lado, el aumento de la precipitación entre
septiembre y octubre, desfavorece la polinización.
El objetivo de este trabajo fue analizar las tendencias climáticas de temperatura y precipitación
en busca de evidencias que permitan comprender la
declinación de la producción de semillas de esta
especie en Argentina.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se analizaron series de temperatura media
mensual y precipitación acumulada mensual entre
1986 y 2015 correspondientes a la posición
geográfica de las EEA INTA San Antonio (SA,
26,04ºS, 53,8ºW, 544 msnm) y 25 de Mayo (25M,
35,5ºS, 60,1ºW, 58 msnm) en las provincias de
Misiones y Buenos Aires respectivamente, donde se
llevan adelante programas de conservación de
Araucaria. Las series fueron construidas a partir de
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los datos de NCEP Reanalysis para temperatura
(Kalnay et al., 1996) y GPCP V2.2 para
precipitación (Adler et al., 2003) provistos por la
NOAA/OAR/ESRL PSD debido a la escasez o
carencia de datos de superficie observados. A partir
de estas series se calcularon valores medios para los
períodos de inducción de conos, polinización y
maduración de semillas y se obtuvieron las
anomalías respecto de la media climatológica
(1986-2015). En los casos en que se encontraron
tendencias éstas se calcularon con un modelo de
regresión lineal.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las anomalías de precipitación calculadas para
ambos sitios no presentaron tendencias identificables para ninguno de los períodos relevantes del
ciclo reproductivo. La Figura 1 es un ejemplo del
resultado encontrado para el período de polinización en SA.

Figura 1.Anomalías de precipitación (mm/día) del
período de polinización (septiembre – octubre) en San
Antonio (Misiones) para el período 1986 – 2015.

Las anomalías de temperatura en cambio presentaron tendencias positivas significativas para
inducción de conos en SA a partir de 1998 (Fig.2) y
25M a partir de 1997 (Fig.3), mientras que en SA,
se observa tendencia positiva de anomalías de
temperatura para el período de maduración de
semillas desde 1994 hasta 2015 ( Fig.4).
De acuerdo a estos resultados y a Anselmini et
al. (2006), las tendencias positivas favorecen la
producción de semillas en SA a través de la mejora
en las condiciones para la inducción de conos

masculinos y femeninos así como de la maduración
este mejoramiento para el período de inducción de
estructuras reproductivas. La precipitación no
presenta evidencias concluyentes en ninguno de
estos casos para ambos sitios (datos no mostrados).

de semillas, mientras que en 25M, sólo se observa
que el aumento de esta variable es perjudicial para
la polinización afectando la producción de granos
de polen viables. Sin embargo, estos estudios son
preliminares. Además, no puede descartarse un
efecto negativo de la precipitación sobre este
mecanismo, que suele ser eficiente a escala diaria u
horaria.

CONCLUSIONES

Figura 2.Anomalías de temperatura (ºC) del período de
inducción de conos (noviembre – diciembre) y tendencia,
para la estación San Antonio.

Las evidencias muestran que la temperatura
presenta un cambio favorable para los procesos de
inducción de conos y maduración de semillas tanto
en SA como en 25M, que no explican la tendencia a
la disminución en la cantidad de semillas
cosechadas en SA. De acuerdo a estos resultados se
esperaría un aumento de la cosecha de semillas en
25M donde aún no se cuenta con estos datos. Por
otro lado, la precipitación no muestra tendencias
que expliquen la merma de la cantidad de semillas
cosechadas en SA.
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Figura 3. Anomalías de temperatura (ºC) del período de
inducción de conos (noviembre – diciembre) y tendencia,
para la estación 25 de Mayo.

Figura 4. Anomalías de temperatura (ºC) del período de
maduración de semillas (diciembre - abril) y tendencia,
para la estación San Antonio.

Estos resultados no permiten explicar la disminución de la cosecha registrada en SA para el
período de datos disponibles (2012 – 2015), por lo
que es probable que la explicación obedezca a
causas diferentes. En este sentido, Souza et al.
(2010), concluyen que la producción de semillas es
el resultado de la disponibilidad integrada de recursos como radiación, disponibilidad de agua y nutrientes, durante el ciclo reproductivo. Por otro
lado, no se conoce la respuesta de la polinización a
los cambios de temperatura. Fassola (2005) señala
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INTRODUCCIÓN
Los principales factores ambientales que
producen estrés térmico en la vaca lechera son la
temperatura y la humedad (e.g.Valtorta et al., 1998).
Por lo tanto uno de los aspectos a considerar
relacionados al manejo para vacas lecheras en
condiciones de tiempo cálido es el manejo del
ambiente. Existe mucha bibliografía sobre el manejo
de la vaca lechera durante el verano (e.g.Valtorta et
al., 1998). La mayoría de estas investigaciones
fueron realizadas en establecimientos con sala de
ordeñe convencional, donde los animales son
llevados a ellas a horarios fijos.
En los últimos años, en muchos países se ha
incorporado el sistema de ordeñe automatizado
(VMS) donde los animales deciden su propio
programa de ordeñe. Los VMS tienen el potencial
para aumentar la producción de leche hasta en un
12% (Jacobs y Siegford, 2012). El VMS se ha
utilizado desde hace casi 20 años en Europa
mientras que en la Argentina no existen
establecimientos que posean VMS. Esto se puede
deber al desconocimiento de cómo adaptar esta
tecnología y estos conceptos a las condiciones
predominantes de nuestro país. Se sabe que para que
los animales se muevan por su propia voluntad, se
los debe incentivar a través de la alimentación; esto
es, el manejo de la pastura y de los suplementos.
El objetivo de este estudio fue evaluar la
incorporación de VMS combinado con estrategias de
manejo ambiental en la cuenca lechera santafesina
durante la época estival.

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente estudio presenta las características de
un estudio de casos múltiples y se enmarcó bajo un
enfoque cuantitativo. El estudio se llevó a cabo en el
VMS de EEA INTA Rafaela (31º 11`S, 61º 33`W).
El período de investigación se extendió desde 6 de
enero hasta el 25 de febrero de 2016.
La información meteorológica se obtuvo de la
Estación Agrometeorológica ubicada en el predio
del EEA INTA Rafaela. Se estimó el índice de de
temperatura y humedad (ITH) según la siguiente
expresión (Thom, 1959):
ITH = 1,8 tm + 32 – (0,55 – 0,55 hr) (1,8 tm - 26)

donde: tm: temperatura media diaria (°C), hr:
humedad relativa media diaria en base decimal.
Se trabajó con un total de 37 vaquillonas con
130±70 días de lactancia (DEL) con 30 l de
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producción promedio diaria. Los animales tuvieron
acceso entre las 08:00 hs y las 18:00 hs al patio de
comida ubicado al N de la unidad de ordeñe. Este
corral de eje longitudinal E-W está provisto de una
estructura de media sombra fija y dos estructuras de
media sombra móviles con eje longitudinal N-S. La
estructura fija está ubicada en parte W, en la zona de
comedero y las móviles en la parte E. La superficie
de sombra disponible por animal fue de 4 m2. Desde
las 18 hs y después de haber pasado por la estación
de ordeñe, se les permitió el acceso a una franja de
pastoreo. Se debe aclarar que las zonas aledañas al
VMS poseían sombra y ventilación. A los animales
se les ofreció el alimento una vez por día a las 9:00
hs. La composición de la dieta se realizó de acuerdo
a lo sugerido por NRC (2001).
Para las observaciones del comportamiento se
utilizó un muestreo por barrido con registro temporal
a intervalo de 15 minutos, sugerido por Martín y
Batenson (1991). Los registros se efectuaron
semanalmente desde las 08:00 hs de un día hasta las
08:00 hs del día siguiente. Las conductas a observar
fueron parado (P): rumiando (PR), descansando
(PD) o jadeando (PJ); echado (E): descansando
(ED), echado rumiando (ER) o jadeando (EJ), e
indicando en que sector se encontraban. Los sectores
que se consideraron fueron: VMS, zonas aledañas al
VMS (ALD), patio de comida (PC), sombra (SB) y
pastura (P). Además se registraron las conductas de
beber (B) y de comer (C). Para su análisis se
confeccionaron tablas de contingencia y se realizó
un χ2 (Mader et al, 2001)
Las otras variables medidas fueron:
Frecuencia respiratoria (FR): se realizó por
conteo del movimiento de los flancos por minuto
(r.p.m) a 10 animales dos veces por semana y en seis
momentos del día 8:00, 12:00, 15:00, 18:00 y 21:00
hs. La FR se utilizo para clasificar el estrés calórico
de acuerdo a lo propuesto por Silanikove (2000)
Peso: se registró dos veces durante el ensayo, el
11/01 y el 24/ 02.
Producción diaria de leche (l/v/d): se utilizó el
sistema DELPRO de la empresa De-Laval. Además
se contabilizaron el numero de ordeñes diarios
(NOD).
El análisis de los resultados, excepto para
comportamiento, son presentados con su valor
medio y el error estándar.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se presenta la información
meteorológica promedio de los meses de enero y
febrero de 2016.

Tabla 1. Temperatura media (Tm), humedad relativa
media (HR), precipitación (Pp), índice de temperatura y
humedad (ITH) y horas diarias con ITH >72 (Hs>72)
registrados durante los meses de enero y febrero 2016
Mes
Enero
Febrero

Tm (ºC)
27,2±2,2
26,5±2,5

HR (%)
71±8,1
80,2±9,3

Pp(mm)
85,4
150

ITH
77,1±2,9
77,4±4,3

Hs>72
16 ±4
17 ±5

El ITH medio de los meses en estudio fue
superior en un 7% a la serie histórica (1970-2010).
Los dos meses presentaron ITH medios diarios ≥ 72.
Los pesos iníciales de los animales fueron en
promedio de 556kg±51,8 y los pesos finales 560kg
±47,4.
En la Figura 1 se observa la marcha de la FR en
función del ITH medio diario.

Figura 1. Marcha de la frecuencia respiratoria (FR,
rpm) y del índice de temperatura y humedad medio diario
(ITH)

En este estudio la FR en promedio se mantuvo en
70 rpm. Según la escala propuesta por Silanikove
(2000) el estrés fue medio alto. Además se sabe que
bajo condiciones de humedad relativa alta (Tabla 1)
se reduce la capacidad para disipar el calor por
medio de la evaporación (West, 2003).
La producción promedio de leche fue de 28,6
l/v/d ± 1,6. El numero de ordeñes (NOD) promedio
fue de de 2,5 ± 0,2 mientras que en el día en que el
ITH medio fue de 81, el NOD fue de 1,9.
Las conductas de los animales presentaron alta
asociación al horario y al día (p<0,0001) (Tabla 2).
Esto significa que la conducta es dependiente de las
condiciones meteorológicas de cada día y de su
variación horaria. En la Tabla 3 se observa que el
porcentaje dedicado a la conducta PD aumenta en
los días con ITH medio superior a 80. La conducta
PD aumenta en la época estival para facilitar la
perdida de calor (Allen et al., 2015).
Tabla 2. Tiempo destinado (en porcentaje) a las distintas
conductas registradas en vacas discriminadas por números
de horas de ITH>72 e ITH medio diario: comiendo (C),
parado rumiando (PR) y descansando (PD), echado
rumiando (ER) y echado descansando (ED).
Horas
ITH
C
PR
PD
ER
ED
ITH> 72
Medio
17
78
23,0 15,0 24,0 19,5 16,6
16
77,6
30,9 13,5 24,3 14,5 14,9
21
80,6
22,6
8,5 19,8 15,3 17,5
15
73,1
25,7 11,6 15,4 19,0 23,6
20
78,1
26,6 11,3 28,4 10,0 20,6
20
80,4
22,4
8,1 34,3 12,5 20,4

El tiempo destinado a B fue en promedio 0,7%
por día. Este porcentaje es bajo según lo informado
por otros autores (Uzal y Ugurlu, 2010) que reportan
porcentajes de 1,7%. Esto se puede deber a que los
bebederos estaban ubicados solamente en las zonas
aledañas al VMS. El porcentaje destinado a C y a

rumiar (sumatoria de PR y ER) en promedio en este
estudio fue de 25,1% y 26,1%. Tapki y Sahin (2006)
reportan porcentajes de 21% y 22% respectivamente,
inferiores a los registrados en el presente estudio.
En la Tabla 3 se presenta el geoposicionamiento
de los animales en función del ITH medio diario y
de su duración expresado en horas>72.
Tabla 3. Porcentaje de tiempo en que los animales
permanecieron en los distintos sectores: aledañas al VMS
(ALD) comedero (CD), sombra (SB) y pradera (P)
Horas
ITH
ALD CD
SB
P
ITH> 72
Medio
17
78
6,5 13,1 25,5 53,2
16
77,6
7,4 15,2 27,8 47,9
21
80,6
8,8
7,2 33,5
49
15
73,1
7,3 11,2 28,5
52
20
78,1
8,18 14,9 33,0 42,7
20
80,4
10,5 13,5 31,9
42

Cabe aclarar que después de las 18 hs no se les
permitió el acceso a las sombras ni al comedero. Los
dos días con mayor ITH se observó un mayor % de
animales en las zonas aledañas al VMS, dado que en
las mismas se ubicaron los ventiladores. El tiempo
que los animales destinaron a ordeñarse se mantuvo
constante en todos los días de observación (0,91%).

CONCLUSIONES
Los resultados, si bien son preliminares, indicarían
la factibilidad de la incorporación del sistema
robotizado combinado con estrategias de manejo
ambiental.
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INTRODUCCIÓN
El ambiente estival afecta el bienestar y la
eficiencia reproductiva de las vacas lecheras
(Badinga et al., 1985; Berman y Wolfenson, 1992).
Los trabajos realizados muestran que por encima de
21ºC, en vacas de alta producción se observa
disminución del rendimiento lechero (Leva et al.,
1997; Valtorta y Leva, 1998,) y de la eficiencia
reproductiva (Alonso et al., 2001). En particular, las
olas de calor podrían ubicar a los animales sensibles
más allá de sus límites de supervivencia (Hahn et al.,
2000).
Una definición operativa de ola de calor (Hahn et
al., 2000) expresa que se corresponde con un
período de al menos 3 días con temperaturas
máximas por encima de umbrales seleccionados.
Durante estas olas de calor se afecta el intercambio
calórico de los animales, que fallan en disipar la
carga calórica extra acumulada por causa de la
ocurrencia de varias horas con índices de
temperatura y humedad bien por encima del nivel de
confort y poca oportunidad para recuperarse.
Si bien las olas de calor son más comunes durante
el período cálido del año, pueden presentarse en
cualquier época. Es probable, incluso, que sus
efectos sean más negativos cuando se presentan
durante períodos cuando las temperaturas no son tan
elevadas. Bajo escenarios de cambio global, se
espera que los eventos extremos aumenten su
frecuencia e intensidad (IPCC, 2014).
El objetivo de este estudio es realizar la
caracterización de las olas de calor para dos
localidades de la cuenca lechera (Esperanza y
Rafaela) para el período 2004-2015.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron la series 2004-2015 de datos diarios
de temperatura máxima, mínima y de humedad
relativa obtenidas de las estaciones automáticas
agrometeorológicas pertenecientes a la Facultad de
Ciencias Agrarias de Esperanza y de la EEA INTA
Rafaela de la provincia de Santa Fe.
Se estimó el índice de de temperatura y humedad
(ITH) según la siguiente expresión (Thom, 1959):
ITH = 1,8* tm + 32 – (0,55 – 0,55* hr)* (1,8 *tm - 26)

Donde tm: temperatura media diaria, °C, hr:
humedad relativa media diaria, en base decimal.
El límite crítico entre situaciones de confort y estrés
está dado por un ITH de 72 (Armstrong, 1994). Se
consideraron olas de calor (OC) cuando el ITH
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alcanza el umbral crítico durante al menos 3 días
consecutivos (Hahn et al., 2000).Por otro lado la OC
finaliza cuando durante al menos 3 días consecutivos
el ITH medio diario es <72. Cada período se
consideró iniciado el 1 de julio de un año y
finalizado el 30 de junio del año siguiente. Se
determinó: la frecuencia relativa de periodos con
OC, la duración media de dichas olas (en días), las
fechas medias de comienzo de primera OC
(FMCPOC) y de finalización de comienzo de
últimas OC (FMCUOC), las fechas extremas de
comienzo de la primera y última OC y la duración
media del período anual con olas de calor.
Se definieron además índices de mitigación (IM)
de comienzo de primeras y últimas olas de calor, los
cuales indicarían, la necesidad de implementar
pautas de manejo tanto modificaciones ambientales
como nutricionales. Se entiende por tales a las
fechas antes o después de las cuales podrían
iniciarse olas de calor con una probabilidad del 20%
(una vez cada 5 años).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se presenta el RAOC, para las
localidades de Esperanza y Rafaela.
Tabla 1. Régimen agroclimático de olas de calor (20042015) para las localidades de Esperanza (-31º 25´y -60º
56´) y Rafaela (-31º 15´y -61º 21´). Los períodos anuales
se consideran iniciados en julio de un año y terminados en
junio del año siguiente.
Parámetro
Número de períodos analizados
Porcentaje de ocurrencia de
períodos con olas de calor (%)
Duración media de las OC (días)
Fecha media de comienzo primera
OC
Fecha extrema de comienzo de
primera OC
Fecha media de comienzo última
OC
Fecha extrema de comienzo de
última OC
Duración media del período con OC
Duración media del período sin OC
ITH medio de la OC
IM de primera OC
IM de ultima OC

Esperanza
10

Rafaela
10

100

100

10,5±9,9

7,4±6,2

21/10±34

4/11±34,1

19/08

21/08

12/04±31

28/03±25,8

28/05

19/05

173
192
76,1 ±1,8
22/09
09/05

144
221
75,2±1,5
06/10
19/04

Se observa en la Tabla 1 que ambas localidades
presentan OC en todos los años analizados. La
cantidad de OC registradas por año varío desde

solamente 4 OC ocurrida en el año 2010-2011 en
Esperanza hasta 13 OC que se presentaron en el
periodo 2011-2012. Por otro lado en Rafaela en el
período 2014-2015 se presentaron 12 OC.
En relación a la duración OC en esta serie se
observaron OC que duraron hasta 49 días en
Esperanza (21/12/2010-07/02/2011) y hasta 27 días
en Rafaela (20/01/2010- 15/02/2010).
En esta serie analizada, para la localidad de
Rafaela comparando con la información presentada
por Valtorta et al., (2008), el periodo medio con OC
aumento un 16%.
La intensidad de la OC está determinada por el
valor del ITH. De acuerdo a los valores de ITH
medio alcanzado en las OC se puede clasificar a
estas localidades con estrés moderado (Armstrong,
1994).Valtorta et al., (1997) informan una
disminución de la producción diaria de leche durante
el desarrollo de una ola de calor donde la
temperatura máxima alcanzó los 37,9ºC. Los
mismos autores reportan una disminución marcada
de proteína cuando la temperatura mínima se
mantuvo por encima de 20ºC.

Leva, P. E.; Valtorta, S. E.; Fornasero, L.V. 1997. Milk
production declines during summer in Argentina:
present situation and expected effects of global
warming. Proceedings of the 14th Internatio-nal
Congress of Biometeorology, Ljubljana, Eslovenia, 1-8
septiembre 1996. Part 2, Vol. 2: 395 401.
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)
2014.http://www.ipcc.ch/report/ar5/index_es.shtml
Acceso: junio 01
Thom, E. C. 1959. The discomfort index. Weatherwise 12:
57-59
Valtorta, S. E.; Leva. P. E.; Gallardo,M. R.; Fornasero, L.
V.; Veles, M. A.; García, M. S. 1997. Producción de
leche: Respuestas a la alta temperatura. Archivos
Latinoamericanos de Producción Animal Vol 5: 11:
309-401. Maracaibo. Venezuela.
Valtorta, S. E.; Leva, P. E. 1998. Características del
ambiente físico. En: Producción de leche en verano.
Ediciones UNL, Santa Fe. pp 9-20
Valtorta, S. E.; Leva, P. E.; García, M. S.; Rodríguez, R.
2008. Régimen Agroclimático de Olas de Calor en la
provincia de Santa Fe, Argentina.2008. Revista Fave Ciencias Agrarias 7 (1-2) issn 1666-7719. pp. 131- 136.

CONCLUSIONES
Estas dos localidades ubicadas en la cuenca
lechera santafesina presentan eventos extremos
durante la época estival, pero también ocurren
durante la primavera y el otoño. Las fechas extremas
de comienzo de olas de calor se presentan durante la
estación invernal. Estas condiciones afectan el
confort y el bienestar del ganado lechero. Por lo
tanto se deberían tomar decisiones de manejo tales
como la implementación de sistema de refrigeración
para mitigar el estrés calórico, la incorporación de
razas menos productivas y más tolerantes al estrés
calórico o buscar nuevas regiones para la actividad.
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radiación (2) y los aspectos relacionados a las
condiciones aerodinámicas de la atmósfera cerca de
la superficie (3).

INTRODUCCIÓN
La evapotranspiración de cultivo de referencia
(ET0) (Allen et al., 2006) constituye una de las
principales variables de estudio para problemas
hidrológicos,
ecológicos,
agronómicos
y
meteorológicos. En nuestro país varios autores han
estudiado su variabilidad en escalas temporales que
van desde la microescala a la climatológica. En el
marco de la materia Entrenamiento en Meteorología
Agrícola para el Bachillerato Universitario en
Ciencias de la Atmósfera de la Universidad de
Buenos Aires, los estudiantes calcularon la ET0 en el
territorio argentino. El objetivo de este trabajo fue
conocer las complejidades de la metodología
propuesta por la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO
por sus siglas en inglés), examinar las características
de los datos de entrada y caracterizar la variabilidad
de ET0 diaria en un período de 25 años.

MATERIALES Y MÉTODOS
La FAO sugiere una metodología de cálculo de
ET0 a escala diaria utilizando la ecuación de
Penman–Monteith (Allen et al., 2006) sobre una
superficie extensa de pasto corto, denso, sin
limitaciones de agua y en condiciones fitosanitarias
adecuadas:

(1)
donde ET0 queda expresada en mm/día, Rn es la
radiación neta, G es el flujo de calor en el suelo, T es
la temperatura media diaria, U(2) la velocidad media
diaria del viento a 2 metros de altura, (es –e) el
déficit de humedad medio diario, S la pendiente de
la curva de ClausiusClapeyron a la temperatura
media diaria y γ la constante psicrométrica
correspondiente al nivel de presión a la estación
meteorológica utilizada para los cálculos. Estas
ecuaciones requieren valores de radiación y flujo de
calor en el suelo expresados en Mj. m-2. día-1 La
ecuación puede reescribirse considerando dos
términos que identifican los forzantes principales: la
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(2)

(3)
Las variables Rn y G se estimaron utilizando la
metodología descripta por Allen et al. (2006). La
velocidad del viento a 2 m se determinó a partir del
dato observado del viento a 10m utilizando laTeoría
de la Semejanza de Monin-Obukhov (Foken 2008),
mientras que las variables es, e y S se determinaron
con la ecuación de Clausius-Clapeyron. Para la
constante psicrométrica se usaron los valores
observados de presión en la estación meteorológica
o se estimó su valor a partir de la temperatura del
aire y la altura de la estación respecto del nivel
medio del mar.
Se utilizaron datos meteorológicos horarios de 86
estaciones
sinópticas,
climatológicas
y
agrometeorológicas pertenecientes a la base de datos
del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las
mismas fueron seleccionadas considerando que
contuviesen una serie completa de los valores
horarios de temperatura del aire observados en
abrigo a 1,5 m de altura (ºC), temperatura de punto
de rocío (°C), velocidad del viento a 10m (nudos),
presión a nivel de estación (hPa) y heliofanía
(horas). Se utilizó el período completo provisto por
el SMN al Departamento de Ciencias de la
Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Cs.
Exactas y Naturales (UBA) que abarca desde el
01/01/1991
al
31/03/2015,
cedidos
para
investigación y docencia. Dado que la información
utilizada fue consistida por este organismo, no se
realizó una consistencia adicional a los datos.
Se construyeron las series de evapotranspiración
de cultivo de referencia diarias y los términos
radiativo y aerodinámico que la componen.
Posteriormente se estudiaron las tendencias lineales
de dichas variables para todas las estaciones
seleccionadas a fin de considerar a la pendiente
como un predictor de la evolución de la serie
temporal de los 25 años estudiados. Se analizó la

distribución geográfica en el territorio argentino a
partir de la generación de campos de tendencias
interpoladas con el método Kriging, para aquellas
series que presentaran una regresión lineal
significativa en un 95%.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Figura 1 se observan tendencias positivas en
todo el país de ETo, exceptuando las estaciones Paso
de los Indios (Chubut) y Ushuaia (Tierra del Fuego.
Existe un eje de máximas tendencias positivas con
orientación SO-NE centrado en las provincias de
Córdoba y San Luis con máximos secundarios en las
provincias de La Rioja, el este de Buenos Aires y en
la estación de San Ramón de la Nueva Orán (Salta).

Figura 1.Campo de tendencias (mm/día) de evapotranspiración de cultivo de referencia (1991-2015) para las
estaciones SMN seleccionadas (+)

El campo de tendencias de ETrad (Fig. 2a),
muestra que los signos son positivos en todo el país
exceptuando la estación de Ushuaia (Tierra del
Fuego). Los máximos valores de tendencia positiva
se observan al sur de la provincia de Buenos Aires y
en una franja con orientación SO-NE que abarca las
provincias de Córdoba, Santiago del Estero, Chaco y
Formosa. Se observan máximos relativos que
influyen sobre menor territorio como el sur de Santa
Fe y el norte de Salta.

provincias de Chubut, Tierra del Fuego, Formosa,
Misiones, San Juan y La Rioja presentan valores
negativos de tendencia.
Se pudo determinar la importancia del término
radiativo como forzante principal en la tendencia
positiva a lo largo del país. Este comportamiento se
debe principalmente a un aumento de la radiación
neta, producida probablemente por una disminución
de la radiación de onda larga saliente, debido a un
aumento de los gases de efecto invernadero en la
atmósfera (Stocker, 2013) y a cambios en el uso de
suelo. Es notable que los mayores cambios
observados se encuentran en las provincias
fitogeográficas Chaqueña, del Espinal y del Monte
(Cabrera, 1976), siendo estas las regiones con mayor
expansión de la frontera agrícola registrada en
nuestro país (Viglizzo y Jobbágy, 2010).
Sólo en las provincias de Chubut y Tierra del
fuego la ET0 presenta una disminución a lo largo del
tiempo, probablemente relacionada con la
disminución de la intensidad del viento en superficie
en Patagonia. Si bien tanto el término radiativo
como el aerodinámico de la ET0 se muestran como
forzantes positivos, es este último el que determina
los contados casos donde la tendencia total es
negativa, por lo que es oportuno indagar en sus
causas. Dada la disminución observada en la
intensidad del viento en superficie en la Patagonia,
se infiere que esta es la causa de la tendencia
negativa en el término aerodinámico.

CONCLUSIONES
En los últimos 25 años la evapotranspiración de
cultivo de referencia presenta un aumento
generalizado en todo el país, con núcleos de
máximos valores en la franja con orientación SO-NE
centrada en las provincias de Córdoba y San Luis.
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INTRODUCCIÓN
A nivel mundial, el aceite de colza (Brassica
napus var. oleífera L.) con bajo contenido en ácido
erúcico y de glucosinolatos, es el 3er aceite más
consumido y en los últimos años, la demanda de
colza ha aumentado como consecuencia de la crisis
energética global y la creciente demanda de
biocombustibles (Rondanini et al., 2012). La colza
es una oleaginosa invernal y actualmente se
cultivan dos tipos: invernales y primaverales,
dependiendo los requerimientos de frío del cultivo
para florecer (Murphy y Pascale, 1990). Las colzas
de tipo invernal pertenecen a países cuyos inviernos
son muy largos y fríos como Francia, Alemania,
Canadá y el sur de Chile y los tipos primaverales se
utilizan preponderantemente en Australia, India,
China, Brasil y Argentina (Gómez et al., 2013).
Usualmente el cultivo de colza primaveral se
siembra entre los meses de mayo a junio en la
Región Pampeana Argentina (Iriarte y Valetti,
2008). Sin embargo, este tipo de colza primaveral
podría sembrarse en verano, como una alternativa
para aprovechar una corta estación de crecimiento y
favorecer con las altas temperaturas durante el
ciclo, la mineralización de los residuos de un
cultivo antecesor, de manera de disminuir el
agregado de fertilizantes minerales, que constituye
un problema en algunos países del hemisferio norte
como en Francia (Dejoux et al. ,2003). En la
Argentina, la inclusión de colza, en la estación de
verano, podría resultar una opción agronómica y
económicamente interesante, sin embargo esta
opción no ha sido evaluada detalladamente. El
objetivo de este trabajo fue analizar los efectos del
ambiente térmico sobre el rendimiento y la
concentración de aceite en 8 cultivares de colza
primaveral sembrados en el mes de diciembre en
una localidad de la región de la pampa ondulada.

MATERIALES Y MÉTODOS
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Se realizó un ensayo en la Facultad de
Agronomía, Universidad de Buenos Aires (34º 35´
S 58º 29´ O). El 19 de diciembre de 2015 se
sembraron ocho genotipos de colza de tipo
primaveral: Hyola 433; Hyola 61; Bioaureo 2386;
Bioaureo 2486; Solar CL; Smilla; Gladiator y
Legacy, en un DBCA. La siembra se realizó a
chorrillo y se raleó a una densidad de 60 pl m-2 Se
controlaron malezas, plagas y enfermedades Se
regó y fertilizó. Durante el cultivo se midió
fenología utilizando la escala adaptada de Arnoud,
1989. Se calculó la duración de las etapas en días y
en tiempo térmico (°Cd). Los datos de temperatura
se obtuvieron de la estación meteorológica Villa
Ortúzar del SMN. Para estimar la duración de las
fase fenológicas en tiempo térmico se utilizó el
modelo: TT (ºCdía) = ∑ (Tm – Tb) donde Tm es la
temperatura media (ºC) y Tb es la temperatura base
(ºC)= 0 ºC. A madurez se cosechó 1 m lineal del
surco de cada parcela. El material cosechado se
secó y se pesó. Se determinó el rendimiento en
grano y el índice de cosecha, el peso de 1000
granos y se estimó el número de granos m -2 Se
analizaron los datos con ANOVA, test de Tukey
(p<0,05) y coeficiente de variación (CV%).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La duración total del ciclo (S-Cosecha) fue de
81días y 2.071°Cd (Tb=0ºC) en el cultivar de ciclo
más corto (Smilla) y de 108 días y 2.664°Cd en el
ciclo más largo (Gladiator). En promedio para todos
los materiales, la etapa pre-floración (E-F1) tuvo
una duración de 43 días y 1.114°Cd (Fig. 1)
representando un 47 % del total del ciclo, y dentro
de esta, la subetapa más larga fue la comprendida
entre emergencia y botón floral visible (29 días y
756°Cd). La etapa post-floración (F1-Cosecha) tuvo
una duración promedio de 50 días y 1.194 °Cd
representando un 54 % del ciclo total (Figura 1).

Tabla 1: Rendimiento en grano y contenido de aceite
(media ± SD) de los genotipos evaluados. Letras
diferentes indican diferencias significativas p<0.05.

Smilla
Bioaureo2386
Hyola 61

Genotipo

Rendimiento
(kg ha-1)

Bio 2386
Bio 2486
Hy 433
Hy 61
Solar Cl
Smilla
Gladiator

1.894±335 ab
1.296±411 ab
1.506±64 ab
1.221±212 b
2.099±192 a
1.901±393 ab
1.440±447 ab

Bioaurea 2486

S-F1

Hyola 433

F1-Cosecha
Solar CL
Gladiator
Legacy
0

600
1200
1800
2400
3000
Duración de las etapas pre y postfloración ( Cdía)

Figura 1: Duración (°Cdía) de la etapa siembra-inicio de
floración (S-F1, barras blancas) e inicio de floracióncosecha (F1-Cos, barras negras) de los genotipos.

Las temperaturas medias, máximas y mínimas
experimentadas durante el ciclo del cultivo, se
observan en la Fig. 2. La temperatura máxima
diaria llegó a valores de 37,6 °C el día 24 de enero,
coincidiendo con la etapa entre BFV (botón floral
visible) y F1 (principios de floración). En febrero
ocurrieron 15 días con temperaturas por encima de
la media mensual, encontrándose el día 7 de
febrero, los cultivares más tardíos en inicio de
fructificación (G1) y los más precoces en G2. Los
cultivares más largos (Gladiator y Legacy) se
hallaban en BFE (botón floral elongado). Los
rendimientos obtenidos de los genotipos evaluados
(siete en total) se ubicaron entre 1200-2100 kg ha-1,
con diferencias significativas entre Solar (mayor
rendimiento) y Hyola 61 (menor rendimiento).
Estos valores son cercanos a la media nacional de
colza para siembras normales de invierno (1800 kg
ha-1). La siembras de verano mostraron menor
variabilidad de rendimiento (grano y porcentaje de
aceite) respecto de lo encontrado para fechas de
siembra entre mayo y junio (entre 700 y 4500
kg/ha) por Takashima, 2013 en el SE Bs As. Solar
CL tuvo el mayor porcentaje de aceite, superando el
43 % requerido en la bases de comercialización
para este cultivo (Tabla 1).
40
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25
20
15
10
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Figura 2: Temperatura mínima, media y máxima diaria
(°C) en el tiempo (días desde 1° de diciembre). Las
flechas indican la siembra y cosecha promedio de los
genotipos y F1 de Smilla y Gladiator.

Contenido de
aceite
(%)
40,7±3,3a
40,3±1,0a
40,3±4,1a
41,1±1.0a
44,4±1,5a
41,8±3,6a
42,8±0,7a

CONCLUSIONES
Los resultados mostraron una buena adaptación
de los materiales utilizados a las siembras de
verano. Los rendimientos no se correlacionaron con
la longitud del ciclo ya que los mayores
rendimientos los obtuvieron tantos genotipos cortos
(Smilla y Bioaureo2386) como largos (Solar CL).
Los rendimientos, dependiendo del cultivar, en
promedio fueron ligeramente menores que los
obtenidos en siembras de otoño-invierno. Contar
con mayor número de campañas permitiría tomar
una decisión más segura, ya que los datos muestran
que algunos de los genotipos evaluados pueden ser
promisorios para siembras de verano.
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INTRODUCCIÓN
El maíz (Zea mays L.) es una gramínea anual de
ciclo primavero-estival. En la provincia de La
Pampa, se cultivan 225000 ha de maíz para cosecha
en condiciones de secano. El máximo requerimiento
de agua y la menor tolerancia al déficit hídrico del
maíz ocurren alrededor de la floración (Andrade et
al., 1996). Es por esto que el rendimiento de maíz se
halla sujeto a las variaciones anuales del agua
almacenada en el suelo en las fases fenológicas de
prefloración y floración (Specha et al., 2001).
En la región pampeana argentina el maíz puede
sembrarse en primavera temprana (SPTe) y en
primavera tardía (SPTa). En SPTe la floración tiene
lugar a comienzo del verano (fin de diciembrecomienzo de enero) cuando la demanda atmosférica
de agua, la radiación solar y el potencial de
rendimiento son máximos.
El niño oscilación del sur (ENSO) es un
fenómeno que ocurre en el Océano Pacifico
ecuatorial con efectos en la variabilidad climática a
escala global. El efecto del ENSO sobre las
precipitaciones en Sudamérica ha sido demostrado
por Barros y Silvestri (2002), entre otros.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el
efecto ENSO sobre el agua almacenada en el suelo
durante el ciclo del cultivo de maíz en SPTe.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se llevó a cabo para la localidad de
General Pico (Lat. 35°40’S, Long. 63° 45’W) en el
noreste de la provincia de La Pampa, Argentina. El
área tiene un clima templado con una temperatura
media anual de 15,5 °C (1977-2001), un periodo
libre de heladas de 229 días +/- 24 días (1977-2013)
y una precipitación media anual de 850.0 mm (19672013). Los suelos de la región son mayormente
Haplustoles Enticos de textura franco arenoso sin
limitaciones de profundidad. El agua almacenada en
el volumen de suelo explorado por las raíces de maíz
(1.2 m de profundidad) a capacidad de campo (CC)
es de 220 mm y el punto de marchitez permanente
(PMP) es de 80 mm.
Para alcanzar el objetivo planeado se estimó el
almacenaje del agua diario correspondiente al ciclo
del cultivo de maíz para las campañas comprendidas
en el periodo 1950-2015 utilizando el software
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Agroagua versión 4.1 (Forte Lay et al, 1996). El
software fue alimentado con la serie pluviométrica
diaria de la estación pluviométrica de General Pico
perteneciente a la Administración Provincial de
Agua (APA) y con la evapotranspiración potencial
diaria de referencia (Eto) calculada por el método de
Penman (1948). Las ETo se ajustaron con los
coeficientes de cultivo (Kc) utilizados por Gardiol et
al. (1996) para maíz de acuerdo a sus etapas
fenológicas y para un suelo libre de malezas durante
el barbecho.
La fecha de siembra del cultivo de maíz fue
simulada el 1º de octubre, por lo cual el período
crítico del cultivo (PCC) de maíz ocurrió entre el 1
de diciembre y el 1 de enero. Para PCC de maíz se
calculó el agua almacenada promedio y su
respectivo desvío. Las medias se analizaron
estadísticamente con el software Infostat.
Para definir si la campaña agrícola (Julio a Junio)
fue niño, niña o neutro se utilizó el índice múltiple
del
ENSO
(Multi-ENSO
Index,
http://www.esrl.noaa.gov/psd/enso/mei/rank.html)
para el bimestre agosto septiembre. Se utilizó este
bimestre porque es el último previo a la decisión de
siembra.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La evolución del agua almacenada en el suelo
promedio (AASP) muestra que ésta se mantuvo por
encima del nivel de sequia condicional (SC) durante
el período vegetativo en los años niño, niña y neutro
(Figura 1). El período de consumo AASP comenzó
(descenso de la curva AASP) entre 10 a 15 días
antes del periodo crítico del cultivo (PCC) en los tres
tipos de años. La velocidad con que se consumió el
AASP mostró diferencias marcadas entre tipos de
años. Estas diferencias determinaron que en los años
niño se alcancen niveles de AASP limitantes
(niveles por debajo SC) poco tiempo antes de
finalizar el PCC (Figura 1a). En años niña se
alcanzaron niveles de AASP limitantes poco tiempo
después del inicio del PCC (Figura 1b). En tanto
que, en años neutro se alcanzaron niveles de AASP
limitantes a mediados del PCC (Figura 1c). Al
finalizar el PCC el AASP se encontró cerca de
sequia condicional (SC) en años niño, entre SC y
punto de marchitez permanente (PMP) en años
neutro y cerca del PMP en años niña. Los niveles

más bajo de AASP se alcanzaron a mediados del
período de llenado de grano en los tres tipos de años.
El AASP media durante el PCC fue en años niña
menor que en años niño y neutro (p<0.1) (Tabla1).
El desvío medio del AAS respecto del AASP y la
dispersión de las curvas de evolución de AAS en el
PCC fue menor en años niña (Tabla 1 y Figura 1b).
Esto indica mayor certidumbre en las limitaciones
hídricas que se produjeron durante el PCC en años
niña. Estos resultados son explicados por las
menores precipitaciones en el trimestre octubre
noviembre y diciembre asociadas al fenómeno de la
niña (Barros and Silvestre, 2002).

PCC fue en años niña menor que en años niño y
neutro, estas diferencias no fueron estadísticamente
significativas (p<0.2). El desvío medio del AAS
respecto del AASP no se diferencia entre años y
mostró valores muy superiores a los encontrados
durante PCC.
Tabla 1: Agua almacenada en el suelo promedio
(AASP) media y desvío estándar medio durante el período
crítico del cultivo (PCC) y 30 días después del PCC.
Unidades
AASP Media
Desvio estándar medio

mm
mm

PCC
30 dias despues PCC
Niño
Niña Neutro Niño
Niña Neutro
154,5 a 135,4 b 153,5 a 110,9 a 100,6 a 108,2 a
28,4
24,1
28,9
37,2
38,1
36,5

Letras diferentes indican diferencias estadísticas P<0.1.

CONCLUSIONES
En años niña el cultivo de maíz sembrado en
primavera temprana presentó limitaciones
hídricas severas durante el PCC y 30 días
después del PCC. Estos resultados junto a la
menor dispersión de curvas en el PCC hacen
que no se recomiende la siembra de primavera
temprana de maíz en años niña. Si bien en años
niños las limitaciones hídricas, en promedio,
fueron moderadas durante el PCC y severas 30
días después del PCC, la dispersión de las
curvas de evolución del AAS en el PCC plantea
la necesidad de futuras investigaciones a fin de
separar los años niño y neutro con escasas
limitaciones hídricas de aquellos con
limitaciones hídricas severas.
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Figura 1. Evolución diaria del agua almacenada en el
suelo durante el ciclo del cultivo de maíz en a) años niños,
b) niñas y c) neutros para el periodo 1950-2015. Donde,
las líneas grises finas corresponde a la evolución del agua
almacenada en el suelo en cada campaña, la línea negra
más gruesa es la evolución del agua almacenada promedio
de todas las campañas de su tipo. Las líneas punteadas
negras por encima y por debajo de la línea promedio
corresponden a la evolución del agua almacenada en el
suelo promedio + 1 desvío y – 1 desvío respectivamente.
La línea celeste representa el agua almacenada a capacidad
de campo, la línea verde el agua almacenada a sequía
condicional, la línea roja el agua almacenada al punto de
marchitez permanente y el área sombreada con gris
muestra el periodo crítico del cultivo de maíz. Las letras
sobre el eje x representan: S siembra, V periodo
vegetativo, F floración, LL llenado de grano y MF
madurez fisiológica.
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El AASP media 30 días después del PCC mostró
limitaciones hídricas severas (niveles de AAS
cercanos a SA) en los tres tipos de años (Tabla 1). Si
bien el AASP media en los 30 días posteriores al
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INTRODUCCIÓN
El maíz (Zea mays L.) es una gramínea anual de
ciclo primavero-estival. En la provincia de La
Pampa, se cultivan 225000 ha de maíz para
cosecha en condiciones de secano. El máximo
requerimiento de agua y la menor tolerancia al
déficit hídrico del maíz ocurren alrededor de la
floración (Andrade et al., 1996). Es por esto, que el
rendimiento de maíz se halla sujeto a las
variaciones anuales del agua almacenada en el
suelo en las fases fenológicas de prefloración y
floración (Specha et al., 2001).
En la región pampeana argentina el maíz puede
sembrarse en primavera temprana (SPTe) y en
primavera tardía (SPTa). En SPTa la floración
tiene lugar a mediado del verano (primera quincena
de febrero), cuando la demanda atmosférica, la
radiación y el potencial de rendimiento del cultivo
son menores respecto de comienzos del verano.
El Niño Oscilación del Sur (ENOS) es un
fenómeno que ocurre en el Océano Pacifico
ecuatorial con efectos en la variabilidad climática a
escala global. El efecto del ENOS sobre las
precipitaciones en Sudamérica ha sido evaluado
por Barros y Silvestri (2002), entre otros.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el
efecto del ENOS sobre el agua almacenada en el
suelo durante el ciclo de un cultivo de maíz SPTa.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se llevó a cabo para la localidad de
General Pico (Lat. 35°40’S, Long. 63° 45’W) en el
noreste de la provincia de La Pampa, Argentina. El
área tiene un clima templado, con una temperatura
media anual de 15,5 °C (1977-2001), un periodo
libre de heladas de 229 días +/- 24 días (19772013) y una precipitación media anual de 850 mm
(1967-2013). Los suelos de la región son
mayormente Haplustoles Enticos, de textura franco
arenoso y sin limitaciones de profundidad. El agua
almacenada en el suelo explorado por las raíces de
maíz (1,2 m de profundidad) a capacidad de campo
(CC) es de 220 mm y en el punto de marchitez
permanente (PMP) es de 80 mm.
Para alcanzar el objetivo planeado se estimó el
almacenaje de agua diario correspondiente al ciclo
del cultivo de maíz para las campañas
comprendidas en el periodo 1950-2013 utilizando
el software Agroagua versión 4.1 (Forte Lay et al.,
alcanzaron niveles de AASP limitantes para el
crecimiento y desarrollo del cultivo (por debajo de
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1996). El software fue alimentado con la serie
pluviométrica diaria de la estación pluviométrica
de General Pico perteneciente a la Administración
Provincial de Agua (APA) y la evapotranspiración
potencial diaria de referencia (Eto) calculada por el
método de Penman (1948). Las Eto se ajustaron
con los coeficientes de cultivo (Kc) utilizados por
Gardiol et al. (1996). La fecha de siembra del
cultivo de maíz fue simulada el 1º de diciembre.
Por lo cual el periodo crítico del cultivo (PCC,
periodo de máxima sensibilidad del cultivo al
estrés hídrico) de maíz ocurrió entre el 1 de febrero
y el 28 de febrero. Para PCC de maíz se calculó el
agua almacenada promedio media y su respectivo
desvío. Las medias se analizaron estadísticamente
con el programa Infostat.
A fin de determinar el efecto de la variación de
almacenaje sobre la producción del cultivos se
consideraron los siguientes niveles de agua
almacenada en el suelo: 1) nivel de sequía absoluta
(SA) que es el contenido de agua en el suelo por
debajo del punto de marchitez permanente donde el
cultivo no se puede proveer de agua para la
supervivencia, 2) sequía condicional (SC) que es
igual al nivel de sequía absoluta más la mitad del
agua útil (diferencia entre capacidad de campo y
punto de marchitez permanente) y donde el agua es
limitante para el crecimiento y desarrollo del
cultivo 3) humedad óptima (HO), que es el agua
disponible por encima de SC y hasta capacidad de
campo donde el agua no limita el crecimiento y
desarrollo del cultivo.
Para definir si la campaña agrícola (julio a
junio) fue niño, niña o neutro se utilizo el índice
múltiple del ENOS (MEI, Multi-ENSO Index) y
los criterios establecidos por la National Oceanic
and
Atmospheric
Administration,
(http://www.esrl.noaa.gov/psd/enso/mei/rank.html).
Se utilizó el MEI para el bimestre agosto
septiembre, porque es el último bimestre previo a
la decisión de SPTe o SPTa.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La evolución del agua almacenada en el suelo
promedio (AASP) fue diferente en los tres tipos de
años analizados (Figura 1). En los años El Niño
(EN) el AASP se mantuvo constante y por encima
de SC, desde la siembra hasta mediados del
periodo vegetativo (Figura 1a). A partir de este
momento el AASP comenzó a consumirse
rápidamente hasta finales del PCC donde se
SC). Desde finales del PCC y hasta madurez
fisiológica el AASP se mantuvo levemente por

debajo de SC. En años La Niña (LN) el AASP
comenzó a consumirse lentamente desde la siembra
hasta mediados del PCC donde se alcanzaron
niveles de AASP cercanos a las SC (Figura 1b). El
AASP se mantuvo levemente por encima de SC
desde mediados de PCC hasta la madurez
fisiológica. En años neutros (N) el AASP
disminuyó lentamente desde la siembra hasta
mediados del período vegetativo del cultivo,
momento a partir del cual el consumo del AASP se
acelero hasta finales del PCC donde se alcanzaron
niveles de AASP por debajo de SC (Figura 1c).
Desde finales del PCC se recuperó el AASP
alcanzando niveles HO a madurez fisiológica
(Figura 1c). Los niveles más bajo de AASP se
alcanzaron al final del PCC, siendo en años N <
EN< LN.

El AASP media a los largo del PCC fue en años
La Niña>El Niño>Neutros, siendo esta diferencias
no significativas desde el punto de vista estadístico
(p>0.2). En tanto que el desvío medio de las curvas
anuales de evolución del AAS respecto del AASP
muestran que las variaciones interanuales fueron en
años La Niña superiores a las de años El Niño y
Neutros (Tabla 1). Por otra parte, el AASP media
30 días después del PCC fue en años EN> LN> N
(diferencias no significativas p> 0.2). En tanto que
el desvío medio de las curvas anuales de evolución
del AAS respecto del AASP muestran que las
variaciones interanuales fueron en años niñas
inferiores a las de años niños y neutros (Tabla 1).
Tabla 1: Agua almacenada en el suelo promedio
(AASP) media y desvío estándar medio para el periodo
crítico del cultivo (PCC) y 30 días después del PCC.
Unidades
AASP Media
Desvio estándar medio

mm
mm

PCC
30 dias despues PCC
Niño
Niña Neutro Niño
Niña Neutro
154,1a 160,7a 152,3a 147,3a 155,7a 143,6a
30,7
33,4
30,2
46,0
39,8
44,2

Las mismas letras indican que no existen diferentes
estadísticas P>0.2

CONCLUSIONES
La SPTa de maíz presentó, en promedio, leves
limitaciones hídricas a lo largo del ciclo del cultivo
en años EN, LN y N. El AASP diaria fue mayor en
años LN que en años EN y N al final del PCC. Sin
embargo, el AASP media durante el PCC y 30 días
después del PCC no se diferenció estadísticamente
entre tipos de años.
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Figura 1. Evolución diaria del agua almacenada en el
suelo durante el ciclo del cultivo de maíz en a) años El
Niño, b) La Niña y c) Neutros para el periodo 19602015. Las líneas grises finas corresponden a la evolución
del agua almacenada en cada campaña, la línea negra
más gruesa es la evolución del agua almacenada
promedio. Las líneas punteadas negras por encima y por
debajo de la línea promedio corresponden a la evolución
del agua almacenada en el suelo promedio +/- 1 desvío
estándar, respectivamente. La línea celeste representa el
agua almacenada a capacidad de campo, la línea verde
representa el agua almacenada a sequía condicional, la
línea roja representa el agua almacenada a punto de
marchitez permanente, y el área sombreada con gris
muestra el periodo crítico del cultivo (PCC) de maíz. Las
letras sobre el eje x representan: S siembra, V periodo
vegetativo, F floración, LL llenado de grano y MF
madurez fisiológica.

Andrade, F.; Cirilo, A.; Uhart, S.; Otegui, M. 1996.
Ecofisiología del cultivo de maíz. Editorial La
Barrosa. Balcarce. Argentina.
Barros V. R.; Silvestri G. E. 2002. The relation between
sea surface temperature at the subtropical southcentral Pacific and precipitation in southeastern South
America. Journal of Climate 15: 251–267.
Forte Lay, J. A.; Aiello, J. L.; Kuba, J. 1996. Software
AGROAGUA versión 4.1. Resumen publicado en la
revista Agrosoft’95. Argentina. 4 pp.
Gardiol, J.; Irigoyen, A.; Della Maggiora, A. 1996.
Evapotranspiración máxima del cultivo de maíz.
Actas VII Congreso Argentino de Meteorología y VII
Congreso Latinoamericano e Ibérico de meteorología.
Buenos Aires. Argentina. Actas, 1:81-82.
Penman, H. L. 1948. Natural evaporation from open
water, bare soil and grass. Proc. Roy. Soc. London
(A) 193:17-21.
Spescha, L.; Hurtado, R.; Gardiol, J. 2001. Climatología
del agua en el suelo para el cultivo de maíz en la zona
de Balcarce (Buenos Aires, Argentina). Revista
Argentina de Agrometeorología (RADA) 1(1):43-49.

XVI Reunión Argentina y VIII Latinoamericana de Agrometeorología

COMPARACIÓN DE DATOS NDVI DE PROBA-V Y DE UNA CÁMARA
DIGITAL MODIFICADA A ESCALA DE LOTE
de la Casa*, A.1; Ovando, G.1; Bressanini, L.2; Díaz, G.1; Miranda, C.3
1

Agrometeorología y 2Agrotecnia de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA-UNC), Córdoba (CP 5000),
Argentina. 3Establecimiento Las Delicias, Córdoba, Argentina.

*Contacto: delacasa@agro.unc.edu.ar
Palabras Clave: agricultura de precisión; soja; biomasa

INTRODUCCIÓN
Comprender las causas de la variabilidad
productiva de un lote requiere analizar el crecimiento
y desarrollo del cultivo durante el transcurso del ciclo
en distintos sectores del predio. Este monitoreo se
puede apoyar en datos de reflectancia espectral
producidos por
diversos medios
remotos,
directamente sobre el terreno o desde plataformas
satelitales (Hatfield et al., 2008).
Debido a su resolución espacial (30 m en la región
del rojo (r) e infrarrojo cercano (nir)), los satélites de
la serie LANDSAT han provisto mucha de la
información radiométrica utilizada para clasificar y
mapear cultivos en una región, y también para
determinar diferencias productivas a escala de lote
(Lyle et al., 2013) o determinar la variación del
tamaño de los predios a lo largo del tiempo (White and
Roy, 2015). A pesar de su uso rutinario en
teledetección, la resolución temporal de 16 días
muchas veces es un obstáculo para disponer de
imágenes útiles, en particular cuando la nubosidad es
persistente.
Para superar este inconveniente, se ha explorado la
utilización de imágenes de alta resolución temporal,
tales como AVHRR y MODIS. Sin embargo, los 1000
m del primero y 250-500 m del segundo no ofrecen el
detalle suficiente para detectar diferencias a escala de
lote, en especial cuando el tamaño del predio tiende a
ser reducido. Una alternativa superadora consiste en
aplicar los datos del satélite PROBA-V
(http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Ear
th/Probing_vegetation_across_the_globe) que se puso
en órbita recientemente. Este dispositivo tiene una
frecuencia de paso diaria y su resolución es de 100 m
en las bandas r y nir, a partir de las cuales produce el
Índice de Vegetación de la Diferencia Normalizada
(NDVI). Diseñado para mapear la condición de
cobertura y el crecimiento de la vegetación a escala
global, se considera a sus datos apropiados para
realizar un seguimiento continuo de los cultivos y de
otros problemas ambientales de menor escala.
Otra fuente de datos de NDVI la proveen cámaras
fotográficas digitales que tienen modificado su sistema
óptico para producir esta información radiométrica
directamente sobre el cultivo. La escala de trabajo en
este caso es estrictamente local y, si bien ofrecen el
máximo detalle espacial, su obtención demanda un
mayor esfuerzo en términos del recorrido de campo
que es necesario realizar.
A partir del monitoreo de un lote de soja durante
el ciclo 2014-2015, el objetivo de este trabajo es
evaluar el alcance de los datos NDVI de PROBA-V

tomando de referencia la información producida
sobre el terreno con una cámara digital modificada.
Una relación estrecha de ambas fuentes de datos
justificaría el uso de la información satelital para
reconocer diferencias de sitio y estimar el potencial
productivo en distintos sectores del lote.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó sobre un cultivo de soja
(Glycine max (L.) Merril) de la variedad Feria del
Norte (GM 4,5), a partir de datos relevados entre la
siembra el 22/11/2014 y la cosecha el 11/04/2015. El
predio en estudio corresponde a un lote de 45 ha
ubicado al sur de la ciudad de Córdoba (3133’ lat.
Sur, 6405’ long. Oeste, 400 msnm), cuyo suelo es
un Haplustol éntico, serie Manfredi, con un perfil de
tres horizontes de textura franco-limosa. Sobre el lote
de forma rectangular se estableció una grilla de
muestreo de 16 estaciones, 4 en sentido Norte-Sur
por 4 en dirección Este-Oeste, en posiciones
aproximadamente equidistantes y localizadas como
muestra la Figura 1. Esta disposición se realizó para
abarcar diferentes condiciones ambientales y
productivas.

Figura 1. Imagen del lote de soja (perímetro rojo) al
sur de la ciudad de Córdoba, Argentina, adquirida el día de
siembra (22/11/2014), tomada de Google Eath, con la
posición geográfica de los 16 sectores de muestreo durante
el ciclo 2014-2015.
Determinación del NDVI con una cámara digital
modificada. Los datos de NDVI sobre el cultivo se
obtuvieron de fotografías adquiridas con una cámara
Canon PowerShot SD780IS (de la Casa et al., 2013).
Las fotografías se tomaron verticalmente 3 m por
encima del cultivo, altura que se mantuvo constante a
lo largo del ciclo por medio de un dispositivo
extensible. La determinación de NDVI, con datos del
infrarrojo cercano (nir) y el rojo (r), usa la fórmula:
NDVI 
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nir  r 
nir  r 

Las cámaras digitales obtienen por separado las
distintas bandas del espectro, de modo que una vez
aislada la banda nir a través de un filtro específico y
localizada esta señal en una de las bandas de color, es
factible producir una medición del tipo NDVI. La
cámara utilizada registra el canal azul (a) y el canal
verde (v) de la luz visible, mientras que el rojo
corresponde al nir. De esta forma, la fórmula del
NDVI puede ser reescrita como:

NDVI 

nir  a 
nir  a 

Con la totalidad de los píxeles de cada fotografía
se procedió a calcular el valor medio de NDVI. En
cada fecha de muestreo se tomaron 4 fotografías en
cada uno de los 16 sectores alrededor de una estaca
central georeferenciada.
Datos NDVI de PROBA-V. La información de
PROBA-V fue suministrada directamente del portal
de distribución de productos de VITO (http://probav.vgt.vito.be/content/products).
PROBA-V
se
proyectó para tener un comportamiento consistente
con los registros de SPOT-VEGETATION (SPOTVGT), ya que posee las mismas bandas espectrales,
pero con una resolución espacial mejorada de 100 m.
Las innovaciones que incorpora, la descripción
técnica y los temas relativos a la calidad de las
imágenes son detallados por Dierckx et al. (2014). En
este trabajo se evalúa la aptitud del producto S5 TOC
NDVI 100, datos de NDVI de la parte superior del
conopeo, para una composición de 5 días con una
resolución de 100 m, a los efectos de reconocer
diferencias a escala de lote. A partir de una secuencia
pentádica de imágenes desde octubre de 2014 hasta
abril de 2015 correspondiente al tile X10Y10, el
perímetro del lote se estableció como área de interés.
A los efectos de evitar la contaminación de borde, se
extrajo sólo una matriz interior de 4x7 píxeles, de
acuerdo a la forma rectangular del predio (Figura 1).
El tratamiento posterior de las imágenes consistió en
eliminar los datos contaminados por nubosidad, y la
serie depurada se integró temporalmente por medio
de un procedimiento de interpolación por Splines
cúbicos (SRS1 Software). De esta forma, a partir del
conjunto disponible de registros útiles se obtuvo una
serie completa de valores diarios de NDVI desde
siembra
a
cosecha,
para
compatibilizar
temporalmente con la verdad de campo que se
obtuvo de manera discontinua durante el ciclo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La Tabla 1 presenta resultados del análisis de
correlación y regresión lineal entre datos de NDVI
del satélite PROBA-V y los obtenidos con la cámara
digital en cada uno de los 16 sectores monitoreados
del lote de soja en 2014-2015. En cada sector se
utilizó la información del píxel más próximo para
establecer la correspondencia. Además de la estrecha
correlación entre ambos productos, se aprecia una
marcada uniformidad de los coeficientes de ajuste
lineal en todo el lote, relacionado con la
homogeneidad del cultivo que creció y se desarrolló
bajo condiciones meteorológicas muy favorables.

Tabla 1. Coeficientes de correlación (r) y regresión
lineal (a: ordenada; b: pendiente) entre los datos NDVI
de PROBA-V y de la cámara modificada en cada sector.
Sector
S1
r 0.95
a -0.39
b 0.83

S2
0.93
-0.34
0.76

S3
0.94
-0.34
0.78

S4
0.94
-0.33
0.75

S5
0.98
-0.33
0.77

S6
0.97
-0.33
0.77

S7
0.95
-0.32
0.72

S8
0.95
-0.33
0.75

S9
0.99
-0.35
0.78

S10
0.97
-0.31
0.72

S11
0.94
-0.33
0.75

S12
0.98
-0.37
0.77

S13
0.92
-0.28
0.68

S14
0.97
-0.31
0.71

S15
0.96
-0.31
0.74

S16
0.95
-0.36
0.76

Por su parte, la Figura 1 muestra para la misma
escala entre 0 y 1, la relación que se obtiene entre los
valores de NDVI local y para un píxel de 100 m
correspondiente al conjunto completo de la
información analizada durante el ciclo del cultivo. El
coeficiente de determinación es elevado (0,91) y la
pendiente no se aparta demasiado de la función
identidad.

Figura 2. Relación lineal entre los datos de NDVI de
PROBA-V y los obtenidos con la cámara modificada.

CONCLUSIONES
Los datos de NDVI de PROBA-V son muy
consistentes respecto a los registrados con una cámara
digital sobre el cultivo de soja. Invirtiendo el
razonamiento, los datos de NDVI de una cámara de
bajo costo resultan similares a los de origen satelital. La
información producida se puede utilizar de manera
indistinta para establecer diferencias a escala de lote.
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INTRODUCCIÓN
Lobesia botrana, la polilla del racimo de la vid,
es plaga clave para el cultivo de la vid y de carácter
endémico en la Región Paleártica (Heit et al.,
2015).
En el 2010, el SENASA crea el Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia
botrana (PNPyE Lb), implementando el monitoreo
con trampas cebadas con feromona sexual. Si bien
las mismas proveen información relevante respecto
de la actividad de vuelo, su uso aislado no parece
ser suficiente para programar aplicaciones de
insectici-das (Milonas et al., 2001). El uso de
trampas junto con los datos proporcionados por
estaciones meteo-rológicas, nos permite relacionar
los vuelos con las condiciones meteorológicas
imperantes (Armenda-riz et al., 2007), logrando así
modelos fenológicos para describir el desarrollo de
la plaga.
Varios autores han modelizado la fenología de
L. botrana: Touzeau (1981); Caffarelli y Vita
(1988); Milonas et al. (2001); Armendariz et al.
(2007 y 2010); Gallardo (2009); Amo-Salas et al.
(2011); Dagatti y Becerra (2015) y Heit et al.
(2015).
Los Umbrales Inferiores de Desarrollo (UID)
utilizados en los modelos fenológicos han sido de
6,45ºC (Milonas et al., 2001); 7ºC (Gallardo et al.,
2009; Heit et al., 2015) y 10ºC (Touzeau, 1981;
Caffarelli y Vita, 1988; Amos-Salas et al., 2011; y
Dagatti y Becerra, 2015). Briere et al. (1999) sitúan
los UID en 9ºC (estados larvales L1 y L2); 12ºC
(pupas) y 10ºC (huevos y estados larvales L3, L4 y
L5).
Para el hemisferio norte, las fechas de referencia
biológica (biofix) utilizadas han sido el 01/01
(Caffarelli y Vita, 1988; Amo-Salas et al., 2011) o
el 01/03 (Milonas et al., 2001; Gallardo et al.,
2009). Para el Hemisferio Sur, Heit et al. (2015) y
Dagatti y Becerra (2015) utilizaron el 01/07 como
biofix. La diversidad de UID utilizados, como los
métodos de cálculo abordados y las fechas de
biofix selecciona-das, hacen sumamente difícil la
comparación entre modelos.
El objetivo de este trabajo fue pronosticar la
actividad de vuelo de L. botrana según modelos de
Días Grado (DG), comparando UID de 7ºC y 10ºC,
a partir de registros térmicos horarios obtenidos
para la localidad de Russel (Mendoza).
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MATERIALES Y MÉTODOS
Se observa una Hora Grado (HG) cuando la
temperatura del aire es de un grado por encima del
UID durante un lapso de 1 hora. El uso de temperaturas horarias ofrece la máxima precisión para estimar los valores de DG, calculándose como la suma
total de HG para un día, dividido por 24 horas
(Snyder et al., 1999). A las medias horarias provistas por la estación meteorológica Russel (33° 0' S;
68° 44' O; 850 msnm) se les restaron UID de 7ºC
y 10ºC para obtener los valores de HG7 y HG10 siguiendo la metodología de Snyder et al. (1999).
Los valores de HG fueron acumulados por día y
luego se dividieron por 24 (horas), para lograr los
DG acumulados por día. Finalmente esos valores
de DG fueron sumados desde el 01/07 de cada año
hasta el 30/06 del año siguiente, obteniendo así la
acumulación de DG7 y DG10 para las temporadas
2010/11 a 2014/15.
Paralelamente, se analizaron las capturas de
trampas del PNPyE Lb ubicadas en un radio de
hasta 10 km de la estación Russel, seleccionando
aquellas trampas que mostraron altos niveles de
capturas. Así, se seleccionaron 9 trampas de la
temporada 2012/13 y 9 trampas de la 2014/15.
Las capturas semanales provistas por las trampas de feromonas, fueron agrupadas por temporada
y se calcularon las Frecuencias Relativas Acumuladas (FRA) por vuelo. Para definir los vuelos, se
observaron los incrementos y descensos poblacionales en función del tiempo. En todas las trampas
se observaron 4 valores máximos de capturas separados por lapsos sin capturas o capturas mínimas.
Posteriormente, se relacionaron los valores de
DG acumulados con las FRA transformadas a unidades PROBIT. Finalmente se utilizó un análisis de
Regresión Lineal Simple (RLS), tomando como variable dependiente la FRAPROBIT y las variables
DG7 y DG10 como regresoras.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los parámetros de la RLS obtenidos se presentan en las tablas 1 y 2. En todos los casos se observó una relación lineal entre la FRAPROBIT y los DG
(p<0,0001), con muy buenos valores de R²Aj.
En el Valle de Napa (EEUU), Varela et al.
(2010) estiman que se necesitan alrededor de 463 y
502 DG10 para completar la primera generación y
las posteriores. En nuestro caso, estos valores son
de 457 y 529 DG10, muy similares a los citados
más arriba.

En Argentina, Heit et al. (2015) utilizaron el mé-todo
de los promedios diarios y 7ºC como UID.
Acumularon DG7 desde el 01/07, obteniendo el 50%
de emergencia con 444; 1212; 2078 y 2905 DG7 para
el 1º, 2º, 3º y 4º vuelo respectivamente. Se observó
que este modelo se adelantó 31 y se retrasó 72; 143 y
235 DG7 en pronosticar el 50% de capturas
acumuladas del 1º, 2º, 3º y 4º vuelo respecto del
modelo aquí propuesto (tabla 3).
Estimaciones realizadas a partir de temperaturas
mínimas y máximas diarias comparadas con el uso
de registros horarios influyen en la capacidad de
predicción de los modelos de DG (Higley et al.,
1986). Roltsch et al. (1999) plantean que el método
de las medias diarias está muy afectado por valores
extremos. Se sugiere que ésta podría ser la causa del
desfasaje observado entre el modelo de Heit et al.
(2015) y el propuesto en este trabajo.
Tabla 1. Coeficientes de RLS y estadísticos asociados,
y=a+bx, donde y=FRAPROBIT; x= DG7
Vuelo
a
b
R² Aj
F
p-valor
1º
-4,481 9,40E-03 0,95 3477,59 <0,0001
2º
-9,514 8,40E-03 0,91 1373,02 <0,0001
3º
-9,261 4,80E-03 0,81
621,26 <0,0001
4º
-11,690 4,40E-03 0,77
736,08 <0,0001
Tabla 2. Coeficientes de RLS y estadísticos asociados,
y=a+bx, donde y=FRAPROBIT; x= DG10
Vuelo
a
b
R² Aj
F
p-valor
1º
-4,009 1,35E-02 0,94
2881,96 <0,0001
2º
-8,209 1,00E-02 0,89
1147,18 <0,0001
3º
-8,308 5,70E-03 0,80
598,94 <0,0001
4º
-11,330 5,50E-03 0,75
652,80 <0,0001
Tabla 3. Acumulación de DG necesarios desde el 01/07
para lograr valores del 1; 5; 50; 95 y 99% de capturas
acumuladas en cada vuelo en Russel (Mendoza)
Vuelo FRA GD7 GD10 Vuelo FRA GD7 GD10
0,01 230 124
0,01 1450 1052
0,05 300 174
0,05 1590 1172
1º
3º
0,50 475 295
0,50 1935 1462
0,95 645 416
0,95 2280 1751
0,99 710 466
0,99 2420 1871
0,01 865 581
0,01 2140 1638
0,05 945 649
0,05 2295 1762
2º
4º
0,50 1140 811
0,50 2670 2061
0,95 1340 973
0,95 3045 2360
0,99 1420 1040
0,99 3200 2484

CONCLUSIONES
Ambos UID explican una alta proporción de la
variación de las FRAPROBIT utilizando la acumulación de DG a partir del 01/07 en los años analiza-dos.
El UID de 7°C presenta una muy leve ventaja
respecto del UID de 10°C en todos los vuelos,
disminuyendo en forma sistemática los coeficientes
R² Aj para los vuelos sucesivos en ambos casos.
Adicionalmente, se confirmaría para Mendoza, la
presencia de 4 vuelos de la plaga, coincidiendo con
lo citado por otros autores tales como Dagatti y
Becerra (2015) y Heit et al. (2015).
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Agricultura y Contingencias Climáticas de la
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INTRODUCCIÓN
El avance en I&D en agronomía (estudios
detallados) requiere una medición precisa y rápida
de gran cantidad de información, con aumento en
la velocidad de procesamiento.
La utilización de imágenes digitales para el
registro y el posterior procesamiento de las
mismas,
ofrecen
una
alternativa
viable,
relativamente accesible y de fácil aplicación,
conservando a su vez la posibilidad de re-análisis
de las muestras.
La evolución en las herramientas de análisis e
interpretación aplicables sobre imágenes digitales
generadas con cámaras de uso corriente (de la
Casa, et al.; 2010 a-b; Purcell, 2000), posibilitan el
uso de fotogrametría para la obtención de
información fenométrica y fenológica detallada, de
valiosa aplicación en el modelamiento de
crecimiento y desarrollo de cultivos (Serritella, et
al.; 2012).
El CERES-MAIZE es uno de los modelos de
mayor utilización para simular el crecimiento y
desarrollo del maíz (Zea mays L.). Las subrutinas
que pronostican el subperíodo siembra-emergencia
pierden considerable precisión, según tipo de
labranza y profundidad de siembra, por ser el
crecimiento inicial en longitud del maíz del tipo no
lineal, a diferencia de lo simulado que considera un
crecimiento lineal; motivo por el cual pequeñas
variaciones correspondiente al tiempo cero, o valor
de longitud embrional, pueden causar diferencias
importantes en el pronóstico del subperíodo
modelado. Debido a que el maíz comienza a
elongarse desde su mesocótile seminal, el objetivo
del presente trabajo consiste en caracterizar la
longitud embrional de distinto material genético,
con el objeto de generar un mejor modelo de la
fase inicial del cultivo.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para el estudio se dispuso de dieciocho híbridos
comerciales actuales no calibrados (Cuadro Nº 1).
Debido a la dureza del pericarpo fue necesario el
ablandamiento de los tegumentos remojando las
semillas en agua a 100°C durante 20 minutos,
posibilitando así realizar los cortes posteriores.
A la vez, al realizar este proceso a alta
temperatura, se provocó la desnaturalización de las
Asociación Argentina de Agrometeorología

enzimas, evitando de esta manera la germinación,
que significaría una fuente de variación en las
mediciones posteriores.
Se practicaron 70 a 90 cortes longitudinales en
semillas de cada híbrido evaluado, pre observando
con lupa manual sobre ellos los embriones en la
posición óptima para su medición, seleccionando
así 30 cortes correctos de c/u para su estudio.
Cuadro Nº 1: Listado de híbridos evaluados.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

SEMILLERO
DEKALB
FORRATEC

LIMAGRIN

NIDERA
ACA
KWS
DON MARIO
ARVALES

HÍBRIDO
DK 747 VT3 PRO
DKB 390 VT3 PRO
BMR 126 HX (C18)
DUO 565 POWERCORE
LG 30.860 RR2
LG 30.850 RR2
LG 30.860 VTV
LG 30.840 RR2
LG 30.850 VTV
AX 7822 BT11
AX 7918 BT11
ACA 470 VT3 PRO
KM 4020 GL STACK
KM 4360 AS GL STACK
DM 2741 MG RR2
ARV 2489 MG RR
ARV 2155 HX RR
ARV 2458 HX RR

Se realizó la tinción directa del plano de corte
sobre los granos con "fast-green" (verde rápido) sin
lavado posterior. La preparación adecuada del
colorante es a saturación en alcohol 100 volúmenes
y posteriormente diluido al 50 % en agua des
ionizada, para evitar la deshidratación de los
preparados. Los tejidos embrionales conformados
por pared primaria, adquirieron así una coloración
celeste-verdosa con buen contraste para fotografiar
y medir.
Las imágenes se tomaron utilizando una cámara
digital sin zoom de 29 mm de distancia focal y
manteniendo una resolución de 6,0 Mp (2112 x
2816 pixeles) con iluminación lateral auxiliar. La
cámara se sujetó a un soporte con su lente hacia
abajo paralela al plano horizontal a la altura de 100
mm. respecto de las muestras. Así preparada, se
fotografió sobre el mismo plano la reglilla de un
calibre tipo “Vernier” (0-150 mm.), el cual
posteriormente sirvió de referencia para las
fotografías.
Para evitar la deshidratación diferencial de los
tejidos entre muestras y su consecuente variación
en longitud, se realizó simultáneamente el corte, la
coloración y la captura digital a diez semillas por

0,005
0,004
0,003
0,002

H18

H17

H16

H15

H14

H13

H12

H11

H9

-0,001

H10

H8

H7

H6

H5

H4

H3

0,000

H2

0,001
H1

Long. ( mm.)

vez, obteniendo fotografías de los tejidos en
condiciones hídricas y morfológicas semejantes.
El formato de la imagen digital original utilizada
fue del tipo .JPG y se reconvirtieron al formato del
procesador de imágenes (.RST), referenciadas
mediante la imagen del calibre, así preparadas se
procedió a medir el largo del mesocótile
fotografiado mediante la herramienta “measure
lenght” (regla), como muestra la figura 1.

-0,002
-0,003
-0,004
-0,005

Hibridos

Media Gral.

Figura 3. Gráfica de las diferencias entre las medias
de cada híbrido y la media general de longitud del
mesocótile embrional obtenido.

Figura 1. Medición fotogramétrica del mesocótile
embrional en un cariopse de maíz.

La normalidad y homogeneidad de varianzas de
los valores observados permitieron realizar el
ANOVA para los híbridos como tratamientos en un
DCA con 30 repeticiones balanceadas, resultando
que la longitud de los mesocótiles embrionales no
muestran diferencias significativas entre los
dieciocho híbridos estudiados tal como se presenta
en el Cuadro Nº 2.
Cuadro Nº 2: Análisis de la varianza

Para la medición, se trazó un vector por sobre
la imagen correspondiendo al espacio existente
entre las escotaduras embrionales distinguibles
gracias al contraste dado por la tinción. Nótese que
la unidad en metros sobre la fotografía en realidad
representa milímetros, evitando magnitudes
precedidas por varios ceros.
La metodología de medición fotogramétrica
utilizada fue la descrita por Serritella et al. (2012).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este caso la escala de imagen fue de 28
píxeles por milímetro, lo que resulta en un píxel de
aprox. 0,036 mm.
Sobre los 540 casos observados la media general
de longitud del mesocótile embrional resultó de
1,779 mm. y con un CV <= 0,65 %, en el rango de
medición 1,76 a 1,81 mm. Las distribuciones
particulares de longitud del mesocótile embrional
de cada híbrido analizado pueden observarse en la
figura 2.

Variable N
R²
R² Aj
CV
Long.M 540
0,04
0,01
0,65
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V.
SC
gl
CM
F
Modelo 2,7E-03
17
1,6E-04 1,20
Hibr.
2,7E-03
17
1,6E-04 1,20
Error
0,07
522
1,3E-04
Total
0,07
539

p-valor
0,2602
0,2602

CONCLUSIONES
No se encontró diferencia significativa en la
longitud del mesocótile embrional entre los
distintos híbridos estudiados.
Para el modelamiento de la elongación inicial de
la plántula de maíz resulta posible utilizar un valor
constante para la especie, en lugar de utilizar un
coeficiente particular según híbrido o varietal.
La exactitud de la magnitud inicial es relevante
en el modelamiento no lineal de la elongación.
La inclusión de esta nueva información en
modelos de simulación de cultivos prevé mejorar
su performance a nivel agronómico.
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INTRODUCCIÓN
Ray et al., (2015) señalan que en áreas
sustanciales de los llamados graneros mundiales,
más del 60% de la variabilidad del rendimiento de
los cultivos se puede explicar por la variabilidad
climática.
En la Región Pampeana Argentina, Travaso et
al., (2003, 2009) utilizaron las anomalías de
temperatura superficial del Pacífico Ecuatorial y
del Atlántico Sur como indicadores de la
variabilidad de los rendimientos de los principales
cultivos.
En este trabajo, con el objeto de pronosticar el
rendimiento de cebada cervecera en la provincia de
Buenos Aires, Argentina, se utilizaron los índices
climáticos Niño 1+2 , Niño 3.4, SATL (South
Atlantic), AMM (Atlantic Meridional Mode) y
AAO (Antartic Oscillation).

MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron datos de rendimiento de cebada
cervecera (Hordeum distichum) durante las
campañas 2000/01 – 2015/16 de la provincia de
Buenos Aires, Argentina, provistos por el Sistema
Integrado de Información Agropecuaria (SIIA) del
Ministerio de Agricultura Ganadería, Pesca y
Alimentación.
Los índices climáticos Niño 1+2 (0-10˚S,
90˚W-80˚W); Niño 3.4 (5˚N-5˚S, 170˚W-120˚W);
SATL (South Atlantic) (0-20˚S, 30˚W-10˚E);
AMM (Atlantic Meridional Mode) (32˚N-21˚S,
74˚W-15˚E); AAO (Antartic Oscillation) (anillo
antártico) se obtuvieron de las páginas
http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/climateindices/li
st/
http://www.aos.wisc.edu/~dvimont/MModes/Home
.html (Chiang y Vimont, 2004).
Dado que la serie de rendimientos presenta una
tendencia lineal (y=82,185x + 2575,4) con un
coeficiente de correlación de 0,660 significativo al
nivel del 1%, que es atribuible a los efectos de la
innovación tecnológica, los mismos fueron
filtrados calculando los desvíos del rendimiento
con respecto a la recta de tendencia
correspondiente al período en estudio.
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Dichos desvíos fueron correlacionados con las
anomalías de los índices climáticos para los meses
de enero a diciembre, identificándose los índices
que presentan una acción significativa.
Luego, para determinar la relación y grado de
asociación entre el rendimiento y los índices
climáticos significativos se llevó a cabo un análisis
de regresión múltiple.
Por el método stepwise se seleccionaron los
índices climáticos que mejor explican al
rendimiento, sin que ninguno de dichos índices sea
combinación lineal de los restantes.
Finalmente, mediante las ecuaciones de
regresión se reconstruyeron los desvíos de
rendimiento, los cuales se sumaron a la tendencia,
obteniéndose los rendimientos estimados para la
serie histórica 2000/01 – 2015/16 así como el
pronóstico para la campaña 2016/2017.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los índices climáticos que arrojaron
correlaciones significativas más elevadas fueron:
Niño 1+2 de abril: -0,570
AMM de mayo: 0,580
AAO de mayo: 0,740
Dichos índices, a los que se agregó el tiempo,
como representativo de la innovación tecnológica,
se introdujeron en un análisis step-wise, empleando
a los rendimientos de la cebada cervecera como
variable dependiente, obteniéndose el siguiente
modelo:
Y=2726,5+74,5 x1-151,3 x2+32,6 x3+232,8 x4
Donde:
Y: Rendimiento de la cebada cervecera.
x1: Tiempo, representando la tecnología.
x2: Niño 1+2 de abril
x3: AMM de mayo
x4: AAO de mayo
El 82,5 % de la variabilidad es explicada por el
conjunto de las variables causales consideradas en
el modelo (Figura 1).
El coeficiente angular positivo correspondiente
a la variable tiempo señala que el cultivo presenta
un proceso de innovación tecnológica significativo
que determina un incremento anual de 74,5 Kg/Ha

El hecho de que el índice atmosférico con efectos
más significativos sea la AAO pone en evidencia
en forma muy clara que las condiciones invernales
son determinantes en muy alto grado de los
rendimientos alcanzables por el cultivo.
La correlación positiva indica que las mejores
condiciones para el cultivo se dan en la fase
positiva del índice, que produce un clima invernal
estable, con buena disponibilidad de frío, pero con
bajo riesgo de heladas primaverales tardías.
Contrariamente, en la fase negativa de la AAO,
los inviernos son excesivamente fríos, y se presenta
un elevado riesgo de heladas tardías.
La circunstancia de que “El Niño 1+2” exhibe
una correlación negativa indica que los episodios
cálidos, tipo “El Niño”, tienen efectos negativos,
ya que producen altas temperaturas invernales, que
perjudican la actividad fisiológica del cultivo,
reduciendo la disponibilidad de frío, y fuertes
precipitaciones y temperaturas primaverales, que
favorecen los ataques de enfermedades y dificultan
la cosecha y acondicionamiento.
Cabe consignar que “El Niño 3.4” observó una
correlación negativa significativa, pero menor a la
correspondiente a “El Niño 1+2”, lo cual indica
que este último índice es el más adecuado para
expresar los efectos del fenómeno sobre el área
geográfica considerada.
La acción positiva de la AMM, aunque poco
marcada, indica que el cultivo se ve favorecido por
el clima primaveral estable que producen los
valores positivos de este índice.

de abril, el AMM de mayo y la AAO de mayo
logren explicar el 82,5 % de la varianza total de los
rendimientos de la cebada cervecera, en la
provincia de Buenos Aires, otorgan al modelo un
elevado grado de precisión y exactitud.
El hecho de que las correlaciones significativas
se den en meses tempranos (abril y mayo), cuando
el cultivo está empezando a ser implantado, otorga
a los índices un valor pronóstico importante pues
permite ajustar la estrategia de producción a las
condiciones esperables durante la campaña que
está por iniciarse, y proporciona además una
previsión de los rendimientos alcanzables.
Por lo tanto, el modelo de análisis obtenido
constituye una importante herramienta para el
sistema de producción del cultivo de cebada
cervecera.

AGRADECIMIENTOS
Este trabajo fue realizado en el marco del Proyecto
UBACyT 2014-17.

REFERENCIAS
Chiang, J. C. H.; Vimont, D. J. 2004. Analagous
meridional modes of atmosphere-ocean variability in
the tropical Pacific and tropical Atlantic. J.
Climate,17(21), 4143–4158.
Ray, D. K. ; Geber, J.S.; MacDonald, G.K.; West, P.C.
2015. Climate variation explains a third of global
crop yield variability. Nat. Commun. 6:5989 doi:
10.1038/ncomms6989.
Travasso, M.I; Magrin, G.O; Rodríguez, G.R. 2003.
Relations between Sea Surface Temperature and crop
yields in Argentina. International Journal of
Climatology 23: 1655–1662.
Travasso, M.I.; Magrin, G.O.; Grondona, M.O.;
Rodriguez, G.R. 2009. The use of SST and SOI
anomalies as indicators of crop yield variability.
International Journal of Climatology 29: 23-29.

Figura 1. Validación del modelo de pronóstico de
rendimiento de cebada cervecera (Kg/ha) en la provincia
de Buenos Aires.

En la Figura 1 se observa la evolución y
pronóstico (2016/17) de rendimiento de cebada
cervecera (Kg/ha) en la provincia de Buenos Aires.
Para la campaña 2016/17 el rendimiento
pronosticado es de 3797 Kg/ha.

CONCLUSIONES
Los efectos conjuntos de la innovación
tecnológica (representada por el tiempo), el N1+2
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INTRODUCCIÓN
El conocimiento que se generó en las últimas
dos décadas sobre el adverso impacto social,
político y ambiental que generan los combustibles
fósiles, impulsó a los gobiernos, industrias y
ciudadanos a desarrollar y promover fuentes de
energía menos contaminantes y renovables. Una de
ellas: los biocombustibles (Krohn y Fripp, 2012).
Camelina sativa tiene una creciente importancia en
el conjunto de “Cultivos Energéticos” a nivel
mundial, sin embargo no existen experiencias con
este cultivo en la Argentina.
Camelina es una herbácea anual de invierno
que puede lograr una altura de 30 a 90 centímetros
que ramifica en tallos glabros o vellosos que se
lignifican al alcanzar la madurez (Putnam et. al.,
1993). Presenta hojas en forma de flecha,
puntiagudas, de 5 a 8 centímetros de largo con
bordes lisos. Este cultivo produce pequeñas flores
con cuatro pétalos de color amarillo pálido o verdeamarillentos. Los frutos son similares a las bolillas
del lino (Por lo que también se lo llama “falso
lino”), de 6 a 14 milímetros de largo. Las semillas,
por su parte, son pequeñas con una superficie de
0,7 mm por 1,5 mm aproximadamente, color
marrón pálido y con superficie rugosa. (Putnam et.
al., 1993).Se pone interés en Camelina, dado que
es una especie que tiene características tales como
un alto contenido de aceite en la semilla (40% o
más) (Sadhuram et al.; 2010) es un cultivo con
bajos requerimientos de insumos, tolerante a bajas
temperaturas, moderadamente tolerante a suelos
pobres y salinos (Chengci, et al.; 2015), las que son
ventajas a la hora de cumplir el rol como una
potencial fuente de biocombustible adaptable a
zonas algo marginales. En EEUU los rendimientos
fluctúan entre 1500 y 2900 Kg.ha-1 (Schillinger et
al., 2012). La industria de la aviación ha
encontrado
ventajas
comparativas
en
biocombustibles (por ejemplo bioquerosene)
obtenidos a partir de su aceite (Garraín et al.;
2012).
El objetivo de este trabajo es caracterizar
fenológicamente la respuesta de este cultivo no
conocido en la Argentina mediante siembras
continuadas en el ambiente climático de Buenos
Aires.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se sembraron experimentos con fechas de
siembra continuadas en los años 2014 y 2015 en el
Asociación Argentina de Agrometeorología

campo experimental de la Cátedra de Cultivos
Industriales (34º 59´ S; 58º 48´ O). Los datos
meteorológicos fueron obtenidos del observatorio
de Villa Ortúzar ubicado a escasos 200 m del lugar.
El diseño experimental fue en bloques
totalmente aleatorizados, con tres repeticiones de
cada tratamiento. Las fechas de siembra fueron en
2014: 30 de mayo y 5 de septiembre; mientras que
en 2015 fueron: 1de julio, 27 de julio y 27 de
agosto. Las parcelas fueron de 10 surcos separados
a 15 cm entre si y de 4 m de longitud e implantadas
en suelo clasificado como argiudol. La variedad
utilizada fue proveniente de los Estados Unidos de
Norteamérica (Richters) y multiplicada por dos
generaciones en la Argentina.
Las observaciones fenológicas utilizaron la
escala elaborada por Martinelli y Galasso (2010)
cuyos grandes hitos fenológicos se enumeran en la
Tabla 1. Varió el observador entre un año y otro.
Esta escala se organiza en diez subdivisiones que
representan los principales estadios de crecimiento,
que al mismo tiempo se subdividen en estadios
secundarios. En la misma se describe el desarrollo
de la planta desde la germinación hasta la
maduración de los frutos. Sin embargo, por ser tan
exhaustiva, en este experimento se la simplificó
respecto de los estadios intermedios y se trabajó
con porcentajes de 50% del número de individuos
observados para definir el comienzo de un
subperíodo.
Tabla 1. Principales estadíos fenológicos observados
en las 5 fechas de siembra del presente experimento.
0

Germinación

G

1

Desarrollo de las hojas

DH

3

Elongación del tallo principal

ETP

5

Emergencia de la inflorescencia
en tallo principal

EITP

6

Floración

FL

7

Desarrollo del fruto

DF

8

Maduración

M

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Ambos años permitieron completar el ciclo del
cultivo en todas las fechas y generar semillas
viables. No obstante, los resultados reproductivos y
la sobrevivencia de plantas en la segunda fecha de
2014 y la tercera de 2015 fue menor que en las
otras tres fechas (datos no publicados). La
extensión total del ciclo en días de las cinco fechas

puede observarse en la Figura 1. La homogeneidad
fenológica de la población norteamericana resultó
más alta de lo esperado, sin variabilidad, el análisis
estadístico perdió rigor.
El acortamiento del ciclo total de cultivo a
medida que se retrasa la fecha de siembra es
congruente con la respuesta universal a la
temperatura y la respuesta fotoperiódica de día largo
conocida en esta especie (Figura 1).
F 1 /1 4

F 2 /1 4

F 1 /1 5

F 2 /1 5

potencial de flores (Información no disponible).

F 3 /1 5

F e c h a d e S ie m b r a

F1 2014

Figura 2. Duración de cada estádio de la escala en días
para cada una de las 4 fechas de siembra selecionadas. La
segunda fecha de 2014 no se encuentra incluída.
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Figura 1. Duración total del ciclo de cinco fechas de
siembra de Camelina sativa L. en el ambiente climático
de Buenos Aires.

La escala utilizada no computa adecuadamente la
superposición entre floración y fructificación siendo
este un aspecto desfavorable de ella. Del mismo
modo, las observaciones de 25% de individuos como
momento descriptivo del comienzo de una fase,
resultó particularmente complejo de establecer, en
especial en las fechas de siembra más tardías. Por
ello se cambió por lo ya detallado en materiales y
métodos.
El uso como unidad de tiempo a los días permite
esta primera caracterización, pero es deseable poder
aislar el efecto térmico utilizando como unidad el
tiempo térmico (°Cdía). Aun es necesario evaluar la
temperatura base (TB) a ser utilizada para este
cálculo, ya que en la bibliografía se estableció una
TB para la etapa de siembra – emergencia de -0.7°C
que, por ser negativa, resulta biológicamente extraña
y no existe información para subperíodos
subsecuentes (Allen et al.; 2014).
El subperíodo de mayor duración resultó ser el de
“desarrollo de hojas”(DH) con un promedio de 29
días y que también resultó ser el más variable entre
fechas junto con la subetapa de floración (F), ambas
con reducciones en días ante el atraso de la fecha de
siembra. (Figura 2). Otras etapas reproductivas no
evidenciaron gran variación en días para las
diferentes fechas de siembra. (Figura 2).
Ambos subperíodos aludidos en el párrafo
anterior, son de gran importancia para la generación
del rendimiento. El primero (DH) por ser esta una
especie que desarrolla una roseta inicial de hojas que
abastecerán con sus fotoasimilados a la elongación
del tallo principal y probablemente el número

La escala puesta a prueba requiere ajustes para
una más útil descripción de las etapas reproductivas.
La fenología puesta en evidencia por las siembras
realizadas da cuenta de la posibilidad de desarrollar a
Camelina sativa como un cultivo alternativo de
invierno sin restricciones para su crecimiento y
desarrollo. Siembras de fin de otoño o principios de
invierno son las inicialmente recomendadas. Es
necesaria mayor investigación sobre las temperaturas
cardinales de la especie y seguir desarrollando
investigación orientada a detectar eventuales
limitantes que afecten su crecimiento y desarrollo en
otras regiones.
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INTRODUCCIÓN
El incremento poblacional actual llevaría a tener
que producir alimento para 9200 millones de
habitantes en 2050. Para cumplir este objetivo sin
incrementar el área cultivada será necesario
aumentar el rendimiento por hectárea (van Ittersum
et al., 2013). La producción de maíz en Argentina se
obtiene casi exclusivamente en secano, y por ello los
rendimientos dependen fuertemente del agua
disponible en el suelo durante el período crítico
(Carnelos et al., 2014) y del manejo.
En trabajos previos se ha observado que el Índice
de Satisfacción Hídrica (ISHi) es un buen indicador
de los rendimientos de maíz en la región pampeana
(Fernández Long et al., 2012; Carnelos et al., 2014)
Por lo tanto, el monitoreo de la situación hídrica y la
estimación a futuro resultan una información de gran
utilidad para los tomadores de decisiones. Este tipo
de previsión puede ayudar a reducir daños y
pérdidas económicas a particulares y empresas,
como también a una más eficiente asignación de
recursos económicos por parte del Estado.
El objetivo de este trabajo es desarrollar un
modelo de pronóstico estadístico de los rendimientos
de maíz para la región pampeana, y evaluar
estadísticamente su desempeño.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron datos meteorológicos diarios de
nueve estaciones del Servicio Meteorológico
Nacional (SMN) y una del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) para el período
1969-2015. Además, se usaron datos de rendimiento
de maíz de los departamentos en los que se
encuentran
establecidas
las
estaciones
meteorológicas (Tabla 1), obtenidos de la página
web del Ministerio de Agroindustria de la Nación
Argentina (SIIA, 2016).
Se aplicó, para cada uno de los 10 sitios
estudiados, el modelo BHOA (Fernández Long et
al., 2012) a escala diaria. A partir del cual se obtuvo
el ISHi mensual como:

(1)
donde n es el número de días del mes, ETR es la
evapotranspiración real y ETP la evapotranspiración
potencial, estimada por Penman-FAO en todas las
estaciones a excepción de Nueve de Julio que se
calculó por Hargreaves, debido a que no se
dispusieron de datos de heliofanía efectiva.

Asociación Argentina de Agrometeorología

Los datos de rendimiento departamental poseen
una fuerte tendencia positiva, que en gran parte es
atribuida a la tecnología. Dado que el objetivo del
trabajo es analizar la variabilidad interanual, se
utilizaron promedios móviles de 5 años para el
filtrado de la onda de baja frecuencia. Se trabajó
posteriormente con los desvíos de los rendimientos
de maíz (DRM) respecto de la línea de tendencia. A
modo de ejemplo se muestran los rendimientos del
departamento de San Cristóbal (Figura 1).
Tabla 1. Estaciones meteorológicas utilizadas y
departamento al que pertenecen los datos de rendimiento
de maíz.
Provincia
Departamento
Estación met.
Buenos Aires
Cnel. Suarez
Cnel. Suarez
Buenos Aires
Gra. Pueyrredón Mar del Plata
Buenos Aires
Nueve de Julio
Nueve de Julio
Buenos Aires
Pehuajó
Pehuajó
Córdoba
Pte. R. S. Peña
Laboulaye
Córdoba
Río Cuarto
Río Cuarto
Entre Ríos
Paraná
Paraná
La Pampa
Capital
Anguil INTA
Santa Fe
San Cristóbal
Ceres
Santa Fe
Rosario
Rosario

Se calculó la correlación entre el DRM y las
series de ISHi para los meses de octubre a marzo,
considerando este como el ciclo medio del cultivo
para la región. De esta forma se pudo determinar el
mes de mayor susceptibilidad según el índice. Esta
serie fue utilizada luego para la confección de los
pronósticos, a partir de los terciles categorizándolo
como superior a lo normal (S), normal (N) o inferior
a lo normal (I). La categoría “observada”
corresponde al tercil de los DRM departamentales.
Para la evaluación de los pronósticos se trabajó
con la metodología aplicada por Serio y otros
(2010), con tablas de contingencia de 3x3. Los
parámetros utilizados fueron la prueba de chicuadrado y el coeficiente de contingencia (C) de
Pearson. Dado que este tiene un valor máximo
dependiente de las dimensiones de la tabla (Cmax=
0,82 para tablas de 3x3), se aplicó la corrección de
Pawlik Cc=C/Cmax, cuyo valor varía entre 0 y 1.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 2 se presentan los valores máximos de
coeficiente de correlación (r) obtenidos entre el ISHi
y los DRM, y el mes en el que se obtuvo. Se observa
que, en general, los r máximos se dan en enero,
mientras que en Ceres se dio en diciembre y en
febrero en Cnel. Suarez; siendo estas las estaciones
ubicadas más al norte y más al sur respectivamente.
Este
resultado
es
coherente
con

esperados. Por ejemplo en Laboulaye se logró
pronosticar 11 de los 16 eventos con rendimiento
inferior a lo normal (y sólo uno de ellos se lo
pronosticó como superior), y 10 de las 16
campañas con rendimiento superior a lo normal (de
las cuales una sola se la pronosticó como inferior).

las diferencias de calendario, y por lo tanto también
de los períodos críticos del maíz en estas regiones.
Además, se observa que la única estación en la que
el r no resultó significativo es Nueve de Julio. Se
infiere que este resultado se debe a que esta es la
única localidad en la que la ETP fue calculada por
una metodología diferente, ya que se aplicó el
método de Hargreaves, mientras que en el resto se
calculó por Penman-FAO.
Tabla 2. Meses de máxima correlación
coeficientes de contingencia (C y Cc),
estadística de chi-cuadrado (*, ** y ***
90, 95 y 99 % respectivamente).
Estación met.
Mes
r
C
Cnel. Suarez
Feb
0.557
0.47
Mar del Plata
Ene
0.452
0.47
Nueve de Julio
Ene
0.549
0.38
Pehuajó
Ene
0.560
0.47
Laboulaye
Ene
0.605
0.55
Río Cuarto
Ene
0.495
0.43
Paraná
Ene
0.722
0.54
Anguil INTA
Ene
0.402
0.50
Ceres
Dic
0.418
0.41
Rosario
Ene
0.592
0.52

CONCLUSIONES
La utilización del ISHi como herramienta de
pronóstico permite estimar, con varios meses de
antelación a la cosecha, los rendimientos de maíz en
la región pampeana, con un grado aceptable de error.
Se observó un cierto sesgo en cuanto al porcentaje
de aciertos cuando la categoría pronosticada
correspondía a alguno de los extremos de la
distribución. No se encontraron zonas más
favorables que otras, en general, para aplicar este
método de pronóstico dentro de la región.
Este resultado refuerza la utilidad del BHOA y la
ventaja de contar con este tipo de información en
tiempo real, no sólo para el monitoreo sino también
para el desarrollo de pronósticos de rendimientos.

y su valor (r),
y significancia
significativo al
Cc
0.57
0.57
0.46
0.57
0.68
0.52
0.66
0.61
0.51
0.64

sig
**
**
**
***
*
***
***
**
***
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Figura 1. Rendimiento de maíz y su tendencia para el
departamento de San Cristóbal (Santa Fe).

Las tablas de contingencia calculadas para los
diez sitios estudiados (Tabla 3) muestran una
predominancia de valores en la diagonal, indicando
un grado de acierto superior al azar, que fue
comprobado estadísticamente para nueve de los 10
sitios (Tabla 2).
Es importante destacar, de los resultados de la
Tabla 3, que el mayor porcentaje de aciertos se
obtuvo cuando se pronosticaron rendimientos
anómalos, tanto inferiores como superiores a los

Tabla 3. Tablas de contingencia de las frecuencias de pronósticos realizados para los diez sitios estudiados.

Observado

Observado

Anguil INTA
I
N
S

I
9
5
1

N
5
5
4

S
1
4
10

I
9
4
2

Nueve de Julio
I
N
S

I
8
4
3

N
5
6
4

S
2
5
9

Pronosticado
Cnel. Suarez

Ceres
N
3
4
8

S
3
7
6

N
4
7
4

N
2
6
6

S
3
4
8

I
11
3
1

S
2
4
10

I
7
6
2

Pronosticado
Pehuajó

Paraná
I
10
4
1

I
9
4
1

Laboulaye

S
1
4
11

I
9
4
2

N
4
7
4

N
3
7
5

Mar del Plata
S
1
5
10

I
8
6
1

S
1
6
9

I
10
5
0

Río Cuarto
N
7
3
5

N
6
4
5

S
1
5
10

Rosario
N
4
4
7

S
1
6
9
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DISTRIBUCIÓN DE BULNESIA SARMIENTOI Y LA INFLUENCIA DE
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lignocelulósicos.

INTRODUCCIÓN
El clima controla la distribución geográfica de las
especies (Willdenow 1792; Von Humboldt 1807;
Wahlenberg 1811 y Grisebach 1838). El palo santo
(Bulnesia
sarmientoi
Lorentz
ex
Griseb.
Zigophyllaceae) se distribuye geográficamente en el
norte de Argentina y es una de las leñosas arbóreas
emblemáticas del Chaco Occidental por las
bondades de su madera. También se lo encuentra en
los países limítrofes: sudeste de Bolivia, sudoeste de
Brasil y en Paraguay, en la región occidental. Poco
se conoce sobre por qué el área de distribución es
acotada en Argentina; siendo esta información
necesaria para establecer planes de manejo acordes a
las posibilidades de crecimiento. Incluida en el
apéndice CITES II (Convenio Internacional de
Tráfico de Especies Silvestres. Apéndice II) debido
a su tala excesiva de las últimas décadas. Crece
aislado o formando rodales pequeños en sitios bien
drenados, donde desempeña el papel de árbol
emergente en el estrato arbustivo espinoso
(Giménez, Moglia 2003), frecuentemente se
encuentra acompañada por Aspidosperma quebracho
blanco, (quebracho blanco), Schinopsis balansae
(quebracho colorado chaqueño), Ziziphus mistol
(mistol), Prosopis rutscifolia (vinal), Prosopis alba
(algarrobo blanco), Prosopis nigra (algarrobo negro)
y Tabebuia nodosa (palo cruz) en donde el palo
santo ocupa el estrato dominante formando rodales
casi puros denominados “palosantales”. El objetivo
es relacionar la presencia de palo santo con la
precipitación y temperatura e identificar si existen
diferencias fisiológicas a través de la espectroscopía
de infrarrojo cercano (NIR).

óptimo ecológico/agroclima del palo santo. Con
estos datos se determinó el Balance Hídrico
Climático (BHC), empleando la metodología
propuesta por Thornwhaite, 1948, (Figura 4).
Y se realizaron estudio NIR para determinar
caracteres morfológicos, químicos, físicos y
mecánicos de los materiales lignocelulósicos,
(Figura 5) técnica de análisis no destructivo,
aplicados en la industria y en la producción
(Schimleck 2008, Schimleck et al. 2009, Tsuchikawa
y Schwanninger 2013).

RESULTADOS
De acuerdo a los elementos climáticos analizados, el
agroclima / optimo ecológico se presenta entre la
isohieta media anual de 550 mm y 700 mm y entre la
isoterma media anual de 22 ºC y 23 ºC.
Con el análisis de infrarojo cercano se demuestra
que existen diferencias a nivel de componentes
principales. Siendo que las muestras
menor
diámetro tienen el mismo comportamiento debido a
que no poseen desarrollado el duramen y poseen
mayor cantidad de albura.

Figura 1. Toma de muestras y análises con espectroscopía
de Infrarrojo Cercano.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se tomaron muestras en distintas zonas: Ing.
Juárez, Las Lomitas, Ibarra, General Mosconi, Los
blancos, Coronel Sola, Rivadavia, Las Lajitas,
Joaquín V. González, Juan José Castelli y se las
georreferenció al sistema Gauss-Kruger a fin de
analizar geográficamente los resultados y
relacionarlos con las variables de los mapas
climáticos del INTA (Figura 3) y el mapa de
distribución elaborado por Morello y Adámoli
(1968) (Figura 1 y 2). Además se obtuvieron datos
climáticos de temperatura, precipitación y EP
(Evapotranspiración
Potencial), de las dos
estaciones meteorológicas del SMN (Servicio
Meteorológico Nacional) más próximas al área del
Asociación Argentina de Agrometeorología

Figura 2. Área distribución de Bulnesia sarmientoi, y área
de crecimiento optimo según Morello, en Argentina.
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CONCLUSIONES
La precipitación no explicaría por si sola las
restricciones de la distribución geográfica del palo
santo en Argentina por lo que factores como suelo,
profundidad de la napa, topografía entre otros serían
los que contribuyen en la limitación de su
distribución.
Los resultados obtenidos con NIR (Figura 5)
demuestran que en las provincias de Chaco y
Formosa, la composición morfológica, química,
física y mecánica de los materiales lignocelulósicos
se asemejan y se observa una diferencia marcada en
las muestras de la provincia de Salta, esto se debe a
diferencias fisiológicas de la especie y haría posible
determinar la región de donde provine una muestra
de madera utilizando la técnica de NIR.
XVI Reunión Argentina y VIII Latinoamericana de Agrometeorología

ESTUDIO PRELIMINAR DE ESTRÉS POR FRÍO EN CAPRINOS EN LA REGIÓN
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INTRODUCCIÓN
La cabra es un animal homeotermo, por lo que
regula su temperatura corporal en función a los
cambios que se registran en su entorno.
Temperaturas extremas pueden provocar estrés
térmico, que es influenciado, entre otros factores,
por la baja temperatura ambiente, el viento, la
humedad y los reparos disponibles (Ames and
lnsley, 1975). Un índice biometeorológico para
cuantificar el estrés por frío es el “windchill”
(Sipple y Passel, 1945), el cual calcula la pérdida de
calor debido a la temperatura combinada con el
viento. Este índice fue creado para humanos, para
aplicarlo en animales hay que considerar que están
cubiertos por pelo o lana. La temperatura mínima
de la zona de confort para una cabra estándar es
20ºC (Altman y Dittmer, 1974; Yousef, 1985), con
un rango aceptable entre 10ºC y 25ºC, aunque los
valores cambian según la raza; por ejemplo la
Nubia resiste hasta 5ºC (Appleman y Delouche,
1958), la Saanen hasta -5ºC (Bianca y Kunz,
1978). En cuanto al viento, estudios realizados con
ganado bovino y ovino encontraron que con
velocidades de hasta 16 km/hora el aislamiento
externo del animal no se modifica y que con
velocidades mayores a 40 km/hora la relación entre
la tasa de pérdida de calor y la velocidad del viento
es cúbica (Ames and lnsley, 1975).
En Argentina, según las estadísticas de marzo de
2016 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA), el 64% del stock
caprino se encuentra en el Noroeste Argentino
(NOA) y en el oeste de Cuyo donde la raza
principal es la Criolla (que deriva de la Saanen y
Nubia entre otras). Las bajas temperaturas que se
registran en esta zona puede llegar a causar abortos
(Trezeguet, 2015) y, en casos más extremos, la
muerte. Por citar algunos ejemplos, en un estudio
hecho en Catamarca en 1988 para determinar un
índice productivo, se produjo la muerte natural por
frío de algunos cabritos recién nacidos (Nogués et
al, 1993). En septiembre de 2005, una ola de frío
afectó el NOA ocasionando la muerte de cientos de
cabras en San Juan y Mendoza (fuente: diario de
Cuyo, diario Los Andes).
Este trabajo tiene por objetivo evaluar el valor
del índice “windchill” en Catamarca, analizar su
desempeño en la ola de frío de septiembre de 2005
y establecer un umbral preliminar de alerta.

MATERIALES Y MÉTODOS
Asociación Argentina de Agrometeorología

El estudio que se inició el 18 de mayo de 1988 se
realizó a 7 km de la capital de Catamarca. Para
calcular el windchill para este caso se utilizaron los
datos de temperatura y viento de las horas
disponibles 6, 12 y 18 de la estación Catamarca
Aero del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El período abarca del 18 al 31 de mayo en el cual se
produjo la muerte de los cabritos.
Para analizar la ola de frío de 2005 se utilizaron
datos horarios de temperatura y viento disponibles
del 1 al 15 septiembre de 2005 de Malargüe, San
Martín, San Rafael (ubicadas en la provincia de
Mendoza) y Jachal (provincia de San Juan) del
SMN. Malargüe y San Rafael miden en forma
horaria, San Martín mide a las 0, 3, 6, 12,15, 18 y
21 hora local y Jachal mide a las 6, 12 y 18 hora
local. Se calculó el índice windchill (Sipple y
Passel, 1945) con la siguiente ecuación:
K= (10 (V)½ - V + 10,45)*(33 –Ta)
donde: K = pérdidas de calor (Kcal/m2/hora)
V = velocidad del viento horaria (m/s)
Ta = temperatura del aire horaria (ºC)
Se obtuvo el índice horario para cada estación.
Se calculó el promedio total del período, el
percentil 90 y el valor máximo diario. Con la nueva
serie de windchill máximo diario se realizó un
promedio, obteniendo un solo valor característico
del período. También se calculó el índice
combinando temperaturas entre -10ºC y 20ºC y
viento con velocidades entre 0 y 20 m/seg. Se hizo
foco en las temperaturas críticas para las diferentes
razas y en las velocidades de viento entre 4 y 14
m/seg donde el pelaje de la cabra comenzaría a
verse afectado debido a que el viento rompe el
aislamiento externo separando las fibras del pelaje.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En
Catamarca Aero el windchill máximo
promedio fue 653.4 Kcal/m2/hora y se decidió usar
este valor como umbral para evaluar el índice
durante la ola de frío de septiembre de 2005.
Se compararon los resultados obtenidos en
Malargüe, San Martín, San Rafael y Jachal con
Catamarca Aero (Tabla 1).
La ola de frío de 2005 fue más intensa en
Malargüe donde el valor más alto del windchill es
de 1017.9 Kcal/m2/hora. El valor máximo promedio
supera al umbral encontrado en Catamarca en todas
las estaciones excepto Jáchal. En Malargüe en el
38.6% del período se supera al umbral, en San
Rafael en el 13.1% y en San Martín el 13.3%.

Tabla 1. Windchill máximo absoluto (WMA) de cada
período (Kcal/m2/hora) y el promedio del windchill
máximo diario (PWM) (Kcal/m2/hora).
Estación
Malargüe
San Martín
San Rafael
Jáchal
Catamarca

WMA
1017.9
790.9
769.9
614.6
974.3

PWM
835
790
684.1
441.3
653.4

También se analizó la persistencia de las horas
con estrés por frío pero sólo en las estaciones que
miden las 24 horas. En Malargüe (Figura 1) se
observó dos períodos con 14 horas consecutivas
con el índice mayor al umbral, 1 período de 12
horas consecutivas y otro de 9 horas. En San Rafael
se observó un período de 6 horas consecutivas y
dos de 5 horas.
Windchill horario MALARGÜE
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CONCLUSIONES
Con un valor del windchill de 653 Kcal/m2/hora
se puede producir la muerte de cabritos por frío.
En Jáchal, en un período de 15 días se produjo la
muerte de más de 500 cabras por frío resultando el
promedio del índice de 441 Kcal/m2/hora.
En Mendoza con valores mayores al umbral
elegido se produjo la muerte de miles de cabras por
frío. La ola de frío de 2005 fue más intensa en
Malargüe, donde se observaron hasta 14 horas
consecutivas con valores del windchill por encima
del umbral elegido. La máxima pérdida de calor
también se observó en esta localidad con un índice
de 1017.9 Kcal/m2/hora. Este valor también supero
al máximo absoluto encontrado en Catamarca,
aunque como esta estación medía sólo 3 veces por
día el estrés por frío pudo haber sido más intenso.
Finalmente, cabe señalar que este índice no
contempla otros factores asociados al estrés por frío
como ser la disponibilidad de alimento, reparo,
entre otros, que también influyen sobre la
mortandad de los cabritos.

15

días

Malargüe
umbral2/hora) del 1 al 15 de
Figura 1: windchill
horario (kcal/m
septiembre de 2005 en punto azul y umbral de 653.4
kcal/m2/hora en línea negra.
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Tabla 2. Windchill (Kcal/m2/hora)
Temperatura
(ºC)
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

0
136
146
157
167
178
188
199
209
219
230
240
251
261
272
282
293
303
314
324
334
345
355
366
376
387
397
408
418
428
439
449

2
294
316
339
361
384
407
429
452
474
497
520
542
565
587
610
633
655
678
700
723
746
768
791
813
836
859
881
904
926
949
971

velocidad del viento (metros/segundo)
4
6
8
10
12
14
16
344 376 400 417 430 440 448
370 405 430 449 463 474 482
397 434 461 481 496 508 517
423 463 492 513 529 542 551
450 492 522 545 563 576 586
476 521 553 577 596 610 620
503 550 584 609 629 643 655
529 579 615 641 662 677 689
555 608 645 674 695 711 723
582 637 676 706 728 745 758
608 666 707 738 761 779 792
635 695 738 770 794 813 827
661 724 768 802 827 847 861
688 753 799 834 860 881 896
714 782 830 866 893 914 930
741 810 861 898 927 948 965
767 839 891 930 960 982 999
794 868 922 962 993 1016 1034
820 897 953 994 1026 1050 1068
846 926 983 1026 1059 1084 1102
873 955 1014 1058 1092 1118 1137
899 984 1045 1090 1125 1151 1171
926 1013 1076 1123 1158 1185 1206
952 1042 1106 1155 1191 1219 1240
979 1071 1137 1187 1224 1253 1275
1005 1100 1168 1219 1257 1287 1309
1032 1129 1199 1251 1291 1321 1344
1058 1158 1229 1283 1324 1355 1378
1084 1187 1260 1315 1357 1389 1412
1111 1216 1291 1347 1390 1422 1447
1137 1245 1322 1379 1423 1456 1481

estrés débil

estrés moderado

18
453
488
523
558
593
628
663
698
732
767
802
837
872
907
942
977
1011
1046
1081
1116
1151
1186
1221
1256
1290
1325
1360
1395
1430
1465
1500
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20
457
492
528
563
598
633
668
703
739
774
809
844
879
914
950
985
1020
1055
1090
1125
1161
1196
1231
1266
1301
1337
1372
1407
1442
1477
1512
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estrés intenso

Por último, se obtuvieron los valores del
windchill para los intervalos de viento y
temperatura que afectan a la cabra (Tabla 2). Se
calificó la intensidad del índice según los valores
obtenidos en los diferentes casos analizados: 441.3
Kcal/m2/hora hallado en Jáchal, el umbral de 653.4
Kcal/m2/hora elegido en Catamarca y el máximo
absoluto de 974.3 Kcal/m2/hora obtenido en la
misma localidad.
En Jáchal, teniendo en cuenta que los datos
utilizados de temperatura y viento corresponden a
sólo 3 horas del día, el valor promedio de los
máximos diarios del winchill, 441.3 Kcal/m2/hora,
se encuentra dentro de la zona de disconfort
presentada en la tabla 2.
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ANÁLISIS DE PRECIPITACIONES MENSUALES Y EN PERIODOS CORTOS EN
POCITO, SAN JUAN Y CHACRAS DE CORIA, MENDOZA
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INTRODUCCIÓN
Las provincias de San Juan y Mendoza son de
clima desértico, de precipitaciones medias anuales
aproximadas de 90 mm y 200 mm respectivamente,
de régimen estival. En ambas provincias la
agricultura, una de las principales actividades
económicas, se ve perjudicada con las lluvias por la
coincidencia de estas con la mayor actividad
fisiológica de los cultivos. Plagas, enfermedades,
anegamiento de suelos, problemas en brotación,
floración y polinización, dificultades operativas para
labores y cosecha, daños por granizo, están
directamente vinculados a magnitud y fechas de
ocurrencia de precipitación. La frecuencia de lluvias
en periodos cortos es otro factor importante ya que
la reiteración de precipitaciones en pocos días
implica una anormal disponibilidad de humedad
(Granger, 2004). La precipitación no puede
controlarse ni mitigarse y las únicas medidas de
defensa surgen de la planificación (WMO, 2015),
para lo que es fundamental conocer las
características del hidrometeoro (WMO, 2012). Este
trabajo trata entonces de caracterizar magnitud,
frecuencia, distribución, variación y tendencia de la
precipitación en Pocito y Chacras de Coria, en escala
mensual y periodos decádicos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizó información de las estaciones EEA
INTA San Juan, en el departamento de Pocito,
(31´65´S, 68´58´W) y Chacras de Coria (FCAUNCUYO) en Luján de Cuyo, Mendoza, (32º 59´S,
68º 00´ W). Se dispone de registros diarios desde el
01-ene-1968 a 31-mar-2016 para Pocito y desde 01ene-1959 a 30-abr-2016 en Chacras de Coria. Se
obtuvieron valores mensuales medios, máximos y
mínimos, de magnitud de precipitación y de
número de días con lluvia (frecuencia). El test de
Mann Kendall (MK) y la estimación Sen de
pendiente (pend-sen), permitieron determinar y
cuantificar tendencia de magnitud de cada mes. Para
detectar magnitudes mensuales altas que pudieran
indicar eventos extraordinarios (outliers), se utilizó
la Prueba de Desviación Estudentizada Extrema
(ESD-Test de Grubbs) y para determinar la posible
relación de la variabilidad con eventos EL NIÑOOSCILACIÓN SUR (ENOS), se calculó el
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coeficiente de correlación entre precipitaciones
medias mensuales y los índices del Niño 1+2 y 3.4
(serie completa), Niño 3 (1982-2015), según el
National Weather Service NOAA, CPC-2016,
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/sstoi.indi
ces, buscando el mejor ajuste (Guevara Díaz, 2008).
En todos los análisis se trabajó con =0,05. Como
indicador de riesgo de exceso de humedad y/o
precipitación, se analizaron periodos de 10 días
(WMO, 2011). Para cada una de las 36 décadas,
anualmente se calculó magnitud y frecuencia
acumuladas. Se determinó para cada década las
veces en que se registraron más de 3 eventos (una
lluvia cada 2,5 días), expresadas como probabilidad
de ocurrencia sobre el total de años de la serie. Se
usaron los softwares Excel y XLStat.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Pocito (Tabla 1), presenta una precipitación de 91
mm anuales y una amplitud media anual de 20 mm.
El mes de mayor magnitud, tanto media como
máxima, es febrero; y junio y agosto presentan los
respectivos mínimos. Las frecuencias medias van
desde menos de una lluvia en junio hasta casi 4 en
enero, que también registra la frecuencia máxima
absoluta de 12. Primavera y verano concentran el
70% de la frecuencia. En Chacras de Coria (Tabla 1)
la precipitación media anual es de 235 mm y la
amplitud de 32 mm. Enero registra la máxima
precipitación media y marzo la máxima absoluta. En
junio se producen los mínimos de magnitud y
frecuencia, medias y máximas. Primavera y verano
acumulan el 60% de la frecuencia anual. En ambas
localidades el rango entre valores medios o
extremos, máximos o mínimos, especialmente de
magnitud, señala la variabilidad de la precipitación.
Se observa claramente un régimen pluviométrico
estacional, con una concentración (en magnitud) de
setiembre a marzo superior a 80% en Pocito y 70%
en Chacras de Coria, y por lo tanto, otoños e
inviernos secos. Las frecuencias medias y máximas
varían menos que las magnitudes, siendo mayor la
variación en Pocito. Los resultados del test de MK
en Chacras de Coria indican una tendencia negativa
en junio y octubre y positiva en el resto del año, pero
solo la tendencia de agosto resulta estadísticamente
significativa, con una pend-sen de +0,124. En Pocito
hay
tendencia
negativa
en

invierno, aunque no significativa, el resto del año
presenta tendencia creciente siendo significativa en
mayo. Es decir, la precipitación mensual en ambas
localidades sería estable con excepción de un leve
crecimiento hacia fines del invierno en Chacras de
Coria y hacia fines de otoño en Pocito. Los mínimos
de magnitud mensual son 0,0 mm, excepto enero y
marzo en Chacras de Coria con 1,0 y 0,3 mm.
Tabla 1. Valores mensuales medios y máximos de
precipitación y frecuencia, en Chacras de Coria y Pocito.
Chacras de Coria 1959-15
Pocito 1968-15
magnitud
frecuencia magnitud
Frecuencia
med. max med. max med. max med. Max
ene 38,4* 157,6 6,1* 12
19,1 59,0 3,7* 12*
feb 35,6 142,1 5,5 14
21,8* 142,5* 3,3 10
*
*
mar 34,8 187,5 5,5 15
13,4 49,5 2,6 7
abr 17,4 83,0 4,1 12
3,0 26,5 1,0 4*
may 8,7 55,6 2,9 10
2,0 21,5 0,7 5
jun 5,8* 32,7* 2,5* 7*
1,8* 16,8 0,6* 5
jul 7,0 33,3 2,5* 10
2,1 30,0 0,7 7
ago 8,9 45,7 2,6 8
2,0 11,9* 0,8 4*
sep 13,3 65,4 3,3 11
3,5 17,5 1,2 5
oct 13,8 53,4 3,4 9
2,2 19,3 0,8 4*
nov 21,2 94,4 4,3 10
7,1 39,1 1,4 8
dic 33,2 134,6 5,2 11
13,0 69,2 2,5 8
(*) Valores extremos de cada serie

Las máximas magnitudes decádicas acumuladas
predominan en verano, a las que se agrega la 2da
década de marzo en Chacras de Coria, Figura 1.
150

mm
Ch de Coria
Pocito

100

50
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
décadas

Figura 1. Máximas magnitudes acumuladas decádicas,
Pocito y Chacras de Coria.

La probabilidad decádica de frecuencias
acumuladas superiores a 3 (Figura 2) es mayor en
verano y en la última década de setiembre en
Chacras de Coria.
probab.
0,30

Pocito

Ch de Coria

si magnitudes importantes, como enero 1970, con
119 mm (frecuencia 3). La cantidad de outliers
mensuales, significativos se resume en la Tabla 2.
Tabla 2. Cantidad de años con outliers y cantidad de
registros mensuales outliers, para magnitud y frecuencia.
Chacras de C
Pocito
mag.
frec.
mag.
frec.
años outl.
7
2
8
5
regis. outl.
9
2
10
5

Como puede verse hay años con más de una
precipitación extraordinaria en ambas localidades.
Nuevamente las frecuencias son menos variables, es
decir, las localidades están expuestas a mayores
diferencias en duración o intensidad que a variación
del número de lluvias. Los coeficientes de
correlación entre precipitación mensual de ambas
localidades e índices Niño 1+2 y 3 no son
significativos. Los coeficientes con Niño 3.4, varía
entre -0,071 y +0,187 para Pocito y -0,131 y
+0,166 en Chacras de Coria, siendo los mejores
pero aún no significativos. Por lo tanto ninguno de
los outliers de magnitud encontrados, estarían
significativamente relacionados con eventos Niño.
CONCLUSIONES
Las precipitaciones mensuales en Chacras de
Coria y Pocito no habrían sufrido modificaciones
significativas en las últimas 5 décadas. Las
tendencias, aunque no significativas (MK), merecen
un estudio más exhaustivo dada la marcada
estacionalidad de la precipitación. La tendencia
positiva de agosto en Chacras de Coria podría influir
en el inicio de la temporada de granizo aumentando
el riesgo en etapas tempranas de cultivo. Debería
continuarse el estudio de las causas de los outliers ya
que los índices oceánicos del niño de uso
generalizado, parecen no representar la precipitación
en el área. La caracterización decádica debe
completarse con las magnitudes de precipitación
para ajustar la evaluación de riesgo. Se considera
que para economías altamente dependientes de la
agricultura como las de estas localidades, es
fundamental conocer características y variabilidad
de la precipitación ya que fácilmente puede
convertirse en una limitante o adversidad.
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Figura 2. Probabilidad frecuencias acumuladas decádicas
superiores a 3, Pocito y Chacras de Coria.

Se puede ver la coincidencia del periodo de
mayor actividad biológica con las mayores
probabilidades de frecuencia de lluvias superior a 3,
importante como riesgo, ya que una probabilidad de
0,15 significa 1 de cada 6 años con una lluvia cada
2,5 días sólo en esa década. A esto se agregan las
décadas que no alcanzan el mínimo de 4 lluvias pero
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INTRODUCCIÓN
En los frutales perennes de follaje caduco,
criófilos, la apropiada acumulación de Horas de
Frío (HF) hace posible la interrupción del descanso
invernal. Por ello es importante conocer la cantidad
de horas en que los cultivos se encuentran
expuestos a temperatura por debajo de 7 °C, valor
aceptado mundialmente como el límite medio para
la acumulación de HF (Maio, 2012). El período
comprendido entre el 1° de mayo y el 30 de
septiembre se considera como el lapso de
acumulación de frío (Pardi y Asborno, 2004).
En la región del Noroeste Argentino (NOA) la
producción de cultivos criófilos es muy importante.
Se destaca la vid por sus cepas para vinos tintos,
que ha alcanzado reconocimiento mundial, como
también la producción de frutales de pepita
(manzanas y peras) y carozo (cerezas, guindas,
duraznos y ciruelos).
La determinación de las HF en forma directa
requiere de valores térmicos horarios que suelen
encontrase en registros termográficos, información
que aún es muy limitada de obtener en forma
sistematizada (Maio, 2012). Por este motivo
existen modelos de estimación de HF calculadas a
partir de expresiones matemáticas basadas en
índices agrometeorológicos. Según Maio y Spescha
(2014) los modelos de Da Mota (1957) y CrossaRaynaud (1956) son los que mejor ajustan en la
Argentina para la determinación de HF anuales
(HFa).
El objetivo de este trabajo es caracterizar la
bondad de ajuste de los modelos de HFa de Da
Mota y Crossa-Raynaud para localidades del NOA.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se trabajó con datos de ocho localidades del
NOA: Tartagal, Orán, Jujuy, Salta, Tucumán,
Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja.
La información meteorológica utilizada fue
temperatura mínima horaria (Tmh), temperatura
mínima diaria (Tmd) y temperatura máxima diaria
(TMd), de estaciones pertenecientes al Servicio
Meteorológico Nacional (SMN).
A partir de las Tmd y TMd se procedió al
calculó de la temperatura media mensual (Txm)
para incorporar en el modelo de Da Mota (1),
5

HFa   y i ; y i  485,1  2852Txmi

(1)

i 1
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Donde: y corresponde a la HF del mes i, siendo i
los meses de mayo a setiembre.
Para el cálculo del modelo de Crossa-Raynaud
(2) se emplearon las Tmd y TMd.
153

HFa   24
i 1

(7  Tmdi )
TMd i  Tmdi

(2)

Donde: i corresponde a los 153 días comprendidos
por los meses de mayo a septiembre.
Por otro lado se realizó el cómputo de HFa
reales con los datos de Tmh, que también considera
solo los cinco meses más fríos (mayo a
septiembre).
Para conocer el grado de asociación entre las
HFa estimadas y reales se determino el coeficiente
de correlación (r) y se verificó la significancia con
un alfa del 1%.
Para la validación de los modelos se utilizaron el
sesgo (BIAS), Error Absoluto Medio (MAE) y el
Error Cuadrático Medio (RMSE) definidos por
Pielke (1984) y Stauffer y Seaman (1990), que
permiten medir la precisión de la estimación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se muestran los estimadores de
error y el coeficiente de correlación con una
significancia del 99%.
Tabla 1. Coeficiente de correlación (r) y estimadores de
error (BIAS y MAE y RMSE) de los Modelos CrossaRaynaud y Da Mota, para las localidades en estudio (* es
significativo, alfa 1%).
Localidad

Modelo

Tartagal
-22,65S;-63,82W

Crossa-R

Orán
-23,15S;-64,32W

Crossa-R

Jujuy
-34,55S;-60,92W

Crossa-R

Salta
-24,85S;-65,48W

Crossa-R

Tucumán
-26,85S;-65,10W

Crossa-R

S. del Estero
-22,77S;-64,30W

Crossa-R

Catamarca
-28,60S;-65,77W

Crossa-R

La Rioja
-29,38S;-66,82W

Crossa-R

Mota
Mota
Mota
Mota
Mota
Mota
Mota
Mota

n
17
19
21
21
21
21
18
17

BIAS

MAE

RMSE

r

-20.7

35.5

43.6

0.86 *

-53.7

55.8

74.4

0.73*

-86.0

86.0

99.1

0.89*

-98.6

98.6

117.6

0.67*

-30.2

41.7

50.6

0.93*

-52.0

80.6

91.2

0.72*

-39.4

50.9

67.0

0.92*

-138.9

144.6

160.2

0.77*

-16.5

24.4

29.8

0.95*

38.2

48.7

70.4

0.71*

10.3

46.7

88.5

0.77*

-115.5

116.0

134.1

0.77*

136.8

139.8

214.9

0.27

74.7

98.4

126.4

0.55*

58.8

87.6

130.0

0.70*

39.8

94.4

110.0

0.76*

Estero con el modelo de Crossa-Raynaud. Por otro
lado en Tartagal, Orán, Jujuy y Salta este modelo
también muestra ser el más adecuado, pero con alto
grado de subestimación.
Para Catamarca y La Rioja el modelo de Da
Mota es el más conveniente, pero con posibilidades
de sobreestimación cuando se contabilizan menos
de 300 HFa reales.

A excepción del modelo de Crossa-Raynaud en
Catamarca, se pudo observar que para el resto de
las localidades con ambos modelos se obtuvo una
correlación significativa entre valores estimados y
reales de HFa.
Para Tartagal, Orán, Jujuy, Salta, Tucumán y
Santiago del Estero la metodología propuesta por
Crossa-Raynaud presentó un mejor ajuste como
así también mejores resultados por los estimadores
de error (menor BIAS, RSME y MAE) comparado
al modelo propuesto por Da Mota. Por otro lado
para Catamarca y La Rioja el modelo de Da Mota
fue el que arrojó mejores resultados siendo el de
mejor ajuste estadístico y con menores errores.
En la Figura 1 se muestran los gráficos de
dispersión entre las HFa estimadas y reales. En
términos generales se observa una gran
subestimación del modelo de Da Mota en las
localidades de Tartagal, Orán, Jujuy, Salta y
Santiago del Estero; éstas coinciden con los valores
negativos arrojados por El BIAS como figura en la
Tabla 1. Para Catamarca, La Rioja y Tucumán se
observan sobreestimaciones de las HFa con el
modelo de Da Mota; por lo que podríamos esperar
en términos generales según el BIAS 74,7; 39,8 y
48,7HFa
por
encima
del
valor
real,
respectivamente.
Por último para el modelo de Crossa-Raynaud
en términos generales hay una sobrestimación de
las HFa para Catamarca, Santiago Del Estero y La
Rioja; por lo cual podríamos esperar valores por
encima del real para estas tres localidades. Por otro
lado, para Tartagal, Orán, Jujuy, Salta y Tucumán
se muestra una subestimación de HFa según el
BIAS, el cual esto coincide con los gráficos de
dispersión de la Figura 1.
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CONCLUSIONES
La mejor precisión en la estimación de HFa se
logró en las localidades de Tucumán y Santiago del
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Figura 1. Gráficos de dispersión entre las HFa reales y estimadas por los modelos de Mota () y Crossa-Raynaud ().
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INTRODUÇÃO
No Rio Grande do Sul, a viticultura é a principal
atividade agrícola desenvolvida nos municípios
localizados na Encosta Superior da Serra do
Nordeste, região conhecida como Serra Gaúcha,
importante polo vitivinícola brasileiro. As
variedades de uvas americanas (Vitis labrusca, V.
bourquina), tais como ‘Isabel’, ‘Bordô’ e ‘Niágara’,
e de uvas viníferas (Vitis vinifera), como
‘Chardonnay’, ‘Cabernet Sauvignon’ e ‘Merlot’ são
destinadas, de acordo com a especificidade, à
elaboração de sucos, vinhos de mesa e vinhos finos
(Protas e Camargo, 2011).
Monitorar o crescimento e desenvolvimento dos
vinhedos pode servir de subsídio à tomada de
decisão no setor vitivinícola. Frequentemente,
índicescomo o NDVI (do inglês Normalized
Difference Vegetation Index) têm sido utilizados com
esta finalidade. Proposto por Rouse et al. (1973), o
NDVI relaciona a reflectância da vegetação nos
comprimentos de onda do vermelho e do
infravermelho próximo e é considerado um
indicador do acúmulo de biomassa verde pelas
plantas. Em vinhedos, estudos demonstraram que o
NDVI pode ser empregado na interpretação de
padrões espaciais de índice de área foliar,
infestações por pragas e moléstias, disponibilidade
hídrica, características físico-químicas de frutos e
qualidade de vinhos (Johnson et al., 2003).
Dentre as formas de obtenção de índices de
vegetação estão imagens obtidas por sensores
remotos orbitais. Por serem adquiridas de forma
automatizada e sistemática, em intervalos regulares
de tempo, as imagens possibilitam a interpretação
simultânea de padrões espacialmente localizados da
vegetação. As imagens do satélite Landsat/8,
captadas pelo sensor OLI (do inglês, Operacional
Land Imager) caracterizam-se pela resolução
espacial de 30 metros e temporal de 16 dias, as quais
permitem a adequada caracterização do ciclo de
culturas perenes como a videira, especialmente em
regiões como a Serra Gaúcha, caracterizada por
pequenas propriedades familiares.
O objetivo deste trabalho foi verificar a
possibilidade de, a partir da caracterização do perfil
temporal do NDVI obtido de sensor orbital Landsat,
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diferenciar sistemas de condução e tipos de
cultivares em vinhedos da Serra Gaúcha, Brasil.

MATERIAL E MÉTODOS
A área de estudo correspondeu a 16 vinhedos
(área média de 0,7 hectares) localizados em
propriedade situada no município de Veranópolis, na
região da Encosta Superior da Serra do Nordeste
(Serra Gaúcha). Os vinhedos analisados são de
cultivares viníferas (Cabernet Sauvignon, Cabernet
Franc, Chardonnay, Tannat, Merlot e Pinotage),
americana (Bordo) e híbrida (Couderc), conduzidos
em sistema latada (12 vinhedos), lira (2) e espaldeira
(2).
O clima na região é de tipo Cfb (Koeppen), com
precipitação pluvial anual total de 1.683 mm e
temperatura média de 17,2°C, variando entre 12,7ºC
(julho) e 21,8ºC (janeiro).
Para caracterização da evolução temporal do
índice de vegetação foram utilizadas imagens
Landsat/8, sensor OLI, órbita/ponto 221/081, de
maio de 2013 a março de 2015 (safras 2013/2014 e
2014/2015). As imagens NDVI utilizadas foram
adquiridas no endereço eletrônico do USGS (United
States
Geological
Survey)
(http://earthexplorer.usgs.gov/) e as correções
geométrica e atmosférica foram implementadas com
o método de correção 6S. Os vetores dos vinhedos
foram sobrepostos às imagens e extraídos, de cada
imagem Landsat, os valores mínimos, máximos e
médios de NDVI utilizando o Software ENVI 5.2 Os
valores médios foram organizados em planilhas
eletrônicas no Excel para caracterização da evolução
temporal dos valores do índice por sistema de
condução e cultivar.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados indicaram que os valores de NDVI
foram maiores ao longo do ciclo das videiras e
menores no período de repouso vegetativo
(dormência) (Figura 1). Os perfis temporais de
NDVI foram coerentes com a evolução temporal do
acúmulo de biomassa verde ao longo do ciclo, pois a
videira, quando cultivada em regiões de clima
temperado, apresenta ciclos vegetativos sucessivos
intercalados por períodos de repouso (Mandelli et
al., 2003). Maiores valores de NDVI (até 0,9)
ocorreram da brotação (em agosto/setembro) até

março, no período de pós-colheita em que as folhas
verdes. Em frutíferas de clima temperado como a
videira, a manutenção da área foliar no final do ciclo
produtivo é importante para fotossíntese e o acúmulo
de reservas nos tecidos, o que favorece o
crescimento inicial das brotações no ciclo seguinte.
De abril a junho, os perfis refletiram a redução de
NDVI decorrente da senescência e queda de folhas.
Nos meses de junho, julho e agosto (outono-inverno)
os menores valores de NDVI (0,64) estão associados
ao crescimento da vegetação espontânea nas linhas e
entrelinhas dos vinhedos.
Apesar do padrão similar, observaram-se
diferenças no perfil das cultivares entre as safras,
com um crescimento inicial mais lento em 2014/15,
o que possivelmente esteve associado a diferenças
na evolução temporal do acúmulo de biomassa
decorrente da variabilidade das condições
meteorológicas ao longo do ciclo.

ainda
permanecem
Mas, ao comparar os perfis de duas cultivares
viníferas tintas (Cabernet Sauvignon e Merlot) que
são conduzidas em diferentes sistemas (Figura 3) foi
possível verificar que o sistema de condução nem
sempre é diferencial. A cultivar Merlot conduzida
em espaldeira apresentou valores de NDVI menores
do que as cultivares Merlot e Cabernet Sauvignon
conduzidas nos sistemas lira e latada, em virtude da
influência da vegetação da entrelinha. Já para a
cultivar Cabernet, não houve diferença entre os
sistemas de condução latada e lira.

Figura 3. Perfis temporais de NDVI Landsat/8-OLI de
vinhedos das cultivares Merlot e Cabernet Sauvigon
conduzidos em latada, lira e espaldeira, Veranópolis, 2016 .

CONCLUSÕES

Figura 1. Perfis temporais de NDVI Landsat/8-OLI
para diferentes cultivares de videiras. Veranópolis, 2016.

Em termos de sistema de condução (Figura 2), em
geral os perfis temporais de vinhedos conduzidos em
latada e lira foram semelhantes entre si e
apresentaram valores maiores de NDVI ao longo do
ciclo, comparativamente ao sistema espaldeira.

Os perfis temporais de NDVI obtido de imagens
Landsat-8/OLI caracterizam adequadamente a
evolução temporal do índice de vegetação ao longo
do ciclo de videiras na região de estudo. Há
diferenças entre perfis temporais de vinhedos
conduzidos em sistema latada ou lira em relação aos
conduzidos em espaldeira, dada influência da
vegetação das entrelinhas no valor do NDVI. Os
resultados demonstram a possibilidade de uso do
NDVI obtido de imagens Landsat/8-OLI no
monitoramento do ciclo de videiras e caracterização
dos diferentes sistemas de condução na região da
Serra Gaúcha.
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INTRODUCCIÓN
Se considera que la mayor parte de la
variabilidad de las precipitaciones de Sudamérica
está asociada a los ciclos cuasi periódicos del
fenómeno El Niño- Oscilación Sur (ENOS), que
consiste en la interacción de las aguas superficiales
del Pacífico tropical con la atmósfera circundante.
(Serio y Vich, 2010).
La señal de ENOS es evidente en la temperatura
superficial del mar, en la profundidad de la capa de
mezcla, las corrientes oceánicas superficiales y los
campos de viento en superficie (Sheinbaum, 2003).
La ocurrencia de este fenómeno no es periódica,
aun así, a partir de diversas investigaciones se ha
podido establecer que el ENOS exhibe un ciclo
irregular de 2 a 7 años (Hanley et al., 2003).
El fenómeno tiene 3 fases: Cálida (El Niño); Fría
(La Niña) y Neutral. La fase cálida suele durar
aproximadamente entre 8-10 meses, y ocasiona
precipitaciones superiores a los promedios en la
mayor parte del área agrícola argentina, desde la
primavera hasta principios del otoño (Sierra, 2012).
El objetivo del presente trabajo fue analizar las
relaciones entre la ocurrencia de las fases de ENOS
y las lluvias primavero-estivales de San Pedro,
provincia de Buenos Aires, durante 50 años (19652014), a fin de establecer si es posible determinar
algún grado de predecibilidad en las precipitaciones
de la zona.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se consideraron los registros ininterrumpidos de
precipitaciones en forma de lluvia del Observatorio
Agrometeorológico de la Estación Experimental
Agropecuaria del INTA, en San Pedro, entre 1965 y
2014 (Zanek et al., 2015).
Se analizaron los valores de los semestres cálidos
(octubre
a
marzo)
para
establecer
su
correspondencia con los ENOS registrados. Se
definieron como semestres anormalmente lluviosos
los que superaron al promedio general en por lo
menos 15% y anormalmente secos los que no
alcanzaron valores equivalentes al promedio
general menos un 15%.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El promedio anual de lluvias en el período 19652014 fue de 1066,1mm, con extremo más seco de
465,9mm (en 2008) y más lluvioso de 1641,7mm
(en 2014). El promedio del semestre cálido fue de
716,6mm.
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La Tabla 1 muestra los valores de precipitaciones
mensuales de los semestres cálidos del período
1965-2014 y la ocurrencia de las fases del
fenómeno ENOS.
Se consideraron semestres lluviosos los que
superaron 824,1mm y secos los que no alcanzaron
609,1mm. Durante los 50 años analizados, se
presentaron 16 semestres cálidos lluviosos, de los
cuales sólo 7 se correspondieron con la ocurrencia
de Niños, y 19 semestres cálidos secos, con una
coincidencia en 12 con Niñas.
Para los semestres cálidos 1969/70, 1982/83,
1994/95 y 2004/05, pronosticados con Niños, las
precipitaciones registradas no solamente estuvieron
por debajo del valor límite fijado arbitrariamente
para considerarlos anormalmente lluviosos, sino
que se ubicaron por debajo de 609,1mm, lo cual los
clasifica como semestres anormalmente secos.
En
contraposición,
únicamente
en
dos
oportunidades (1970/71 y 1998/99) pronosticados
con Niñas, se produjeron precipitaciones superiores
a 824,1mm, lo cual los clasifica como semestres
anormalmente lluviosos.
Si se considera el mes más lluvioso del semestre,
marzo, con un promedio de 131,8 mm, en 15 años
de la serie las precipitaciones superaron ese valor
en más del 15 %, sin embargo sólo se produjeron 5
Niños.
Si se considera el mes más seco del semestre,
diciembre, con un promedio de 109,9 mm, en 24
años de la serie las lluvias estuvieron por debajo de
ese valor menos el 15 %, y sólo se produjeron 12
Niñas.

CONCLUSIONES
Para la época de primavera verano en la zona de
San Pedro, entre 1965 y 2014 se registraron
coincidencias entre semestres cálidos con lluvias
que superaron en más del 15 % los valores
promedios y la ocurrencia de El Niño en el 44 % de
los casos; y coincidencias entre semestres cálidos
con valores de lluvias inferiores al 15 % de los
valores promedio y la ocurrencia de La Niña en el
63 % de los casos.
Estas correlaciones no permitirían establecer un
grado de predecibilidad aceptable para las
precipitaciones de la región en base a la ocurrencia
pronosticada del fenómeno ENOS.

Tabla 1. Valores acumulados de precipitaciones de los semestres cálidos registrados en el Observatorio Agrometeorológico
INTA San Pedro en el período 1965-2014 y ocurrencia del fenómeno ENOS.
Año
oct
nov
dic
ene
feb
mar
total
Niño/Niña
1965-66
52,7
79,2
185,6
58,6
49,5
444,5
870,1
niño
1966-67
82,1
130,2
106,1
107,5
49,8
63,9
539,6
neutro
1967-68
323,1
84,6
8,0
68,9
130,5
69,6
684,7
neutro
1968-69
126,0
84,7
173,8
66,3
112,7
263,9
827,4
neutro
1969-70
54,2
221,1
15,9
88,0
59,0
108,5
546,7
niño
1970-71
228,2
19,6
72,7
230,2
249,0
118,4
918,1
niña
1971-72
48,1
62,3
67,8
98,5
69,2
64,9
410,8
niña
1972-73
121,4
73,2
104,1
142,7
265,2
108,8
815,4
niño
1973-74
166,9
79,5
47,5
144,6
46,6
90,7
575,8
niña
1974-75
42,6
30,7
115,5
50,7
149,0
132,5
521,0
niña
1975-76
22,9
61,1
47,3
231,9
112,1
99,6
574,9
niña
1976-77
152,9
58,0
224,0
72,9
286,0
105,9
899,7
niño
1977-78
169,7
119,0
37,1
372,2
90,5
257,5
1046,0
neutro
1978-79
152,7
116,4
144,9
34,9
124,0
182,6
755,5
neutro
1979-80
69,4
181,2
158,7
30,8
83,4
151,5
675,0
neutro
1980-81
84,5
113,3
88,8
249,3
110,4
35,8
682,1
neutro
1981-82
54,0
102,4
81,5
121,0
121,8
28,4
509,1
neutro
1982-83
99,5
106,6
30,9
79,3
72,4
86,8
475,5
niño
1983-84
102,0
160,5
57,3
200,3
476,3
92,4
1088,8
neutro
1984-85
253,7
65,0
71,3
17,2
78,8
77,4
563,4
niña
1985-86
251,8
150,8
185,8
186,9
35,3
24,0
834,6
neutro
1986-87
162,4
229,8
14,9
56,7
152,1
175,6
791,5
niño
1987-88
129,0
149,6
97,2
41,5
98,2
510,6
1026,1
niño
1988-89
91,2
106,2
121,6
66,4
159,6
109,7
654,7
niña
1989-90
54,7
96,1
198,8
168,6
67,5
161,2
746,9
neutro
1990-91
155,1
218,3
166,8
169,1
89,6
154,0
952,9
neutro
1991-92
61,1
64,9
282,6
96,9
82,1
78,0
665,6
niño
1992-93
72,4
120,2
71,8
177,2
86,3
117,3
645,2
neutro
1993-94
178,7
195,6
136,3
57,1
124,2
91,1
783,0
neutro
1994-95
85,9
34,4
66,1
114,9
108,2
177,4
586,9
niño
1995-96
159,8
83,1
27,4
111,8
144,7
22,4
549,2
niña
1996-97
47,5
95,9
112,8
104,4
46,8
27,9
435,3
niña
1997-98
158,4
184,8
242,5
185,6
82,6
78,1
932,0
niño
1998-99
45,9
136,0
178,5
119,2
130,7
311,1
921,4
niña
1999-00
27,7
56,7
101,5
82,6
140,8
38,5
447,8
niña
2000-01
132,6
180,2
84,3
86,5
62,8
154,5
700,9
niña
2001-02
265,7
106,6
62,8
116,8
74,6
208,9
835,4
neutro
2002-03
222,6
154,7
200,0
53,8
214,8
120,4
966,3
niño
2003-04
50,6
130,4
131,1
193,8
23,0
70,9
599,8
neutro
2004-05
70,1
81,0
149,3
113,8
31,0
108,2
553,4
niño
2005-06
40,5
71,5
12,9
179,8
41,3
133,0
479,0
niña
2006-07
201,3
80,7
160,8
126,2
135,6
421,1
1125,7
niño
2007-08
108,7
17,8
71,2
52,9
79,1
58,5
388,2
niña
2008-09
82,7
71,0
38,1
41,9
238,8
98,4
570,9
niña
2009-10
105,9
255,3
220,2
122,3
261,0
70,1
1034,8
niño
2010-11
62,8
43,0
65,3
213,9
133,8
48,4
567,2
niña
2011-12
131,0
102,5
26,8
52,1
242,0
162,4
716,8
niña
2012-13
216,6
85,5
261,4
30,1
121,2
54,1
768,9
neutro
2013-14
56,4
206,2
29,4
198,6
392,1
151,8
1034,5
neutro
2014-15
114,5
154,8
141,1
200,8
25,6
69,4
706,2
neutro
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CARACTERIZACION AGROCLIMÁTICA DE HELADAS EN TRES
LOCALIDADES DEL SUR DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS
Rojas*, E1; Sartori, M. L. 1; Saber, G. Y.1
1

Departamento de Ciencias Agropecuarias. FICA. Universidad Nacional de San Luís. Ruta Nacional 148 Norte. Villa
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*Contacto: elirojass@hotmail.com
Palabras clave: Riesgo; índices; crioquindinoscópico;
Anchorena; Unión; Nueva Galia.

INTRODUCCIÓN
En los últimos años en nuestro país se ha
producido un corrimiento de la frontera agrícola
hacia el oeste, incorporándose nuevas regiones a
esta actividad. En San Luis la región sur ha sido
históricamente destinada a actividades ganaderas
extensivas, sin embargo en los últimos años ha
aumentado notablemente la superficie implantada
pasando de 30.500 has entre los años 1969 y 1998 a
62.000 has en los últimos diez años.
El resultado de las actividades agropecuarias está
condicionado por riesgos entre los cuales las
heladas como adversidad climática están dentro de
las más significativas. Conocer el régimen de
heladas permite prever la posibilidad de ocurrencia,
adoptar criterios de manejo del cultivo así como
alertar y adecuar los métodos de defensa. (Diaz
Queralto, 1971; Billiet y Fernandez Long, 2008).
El concepto meteorológico de helada define
como tal a todo descenso de temperatura del aire
igual o inferior 0ºC, registrada en un termómetro
bajo abrigo meteorológico a 1.50 m sobre el suelo.
(Damario et al. 1996; Pascale y Damario, 2004).
En la provincia de San Luis se ha caracterizado
el régimen de heladas de la zona de Quines situada
al norte y Villa Mercedes ubicada en el centro (Orta
y Rojas 2010, 2012). Sin embargo no hay
antecedentes sobre la región sur, por lo tanto el
objetivo de este trabajo es caracterizar y comparar
el régimen de heladas de tres localidades de la
región sur de la provincia de San Luis.

MATERIALES Y METODOS
Las tres localidades evaluadas se encuentran en
la provincia de San Luis, departamento Gobernador
Vicente Dupuy, a 306 m.s.n.m., Anchorena, a 35°
45` LS, Unión a 35° 09` LS y Nueva Galia a 35°
07` LS.
Se utilizaron datos de temperaturas registradas
cada una hora, para el período 2008-2015,
provenientes de la red de estaciones meteorológicas
automáticas perteneciente a la Universidad de la
Punta.
Se consideró helada a todo descenso térmico
igual o inferior a 0 °C, a 1,5 m de altura en abrigo.
De acuerdo al criterio ya utilizado por Pascale y
Damario (2004) se consideraron primeras heladas o
heladas tempranas a aquellas registradas antes el 11
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de Julio y como últimas o tardías a las ocurridas
después del 21 del mismo mes.
Se realizó estadística descriptiva obteniéndose
valores medios y desviaciones estándar para las
siguientes variables: Fecha de primera (FMP) y
última helada (FMU), frecuencia anual media
(FAM), período libre de heladas (PLH), período
con heladas (PCH) y temperatura mínima media
(TMM). Asimismo, se obtuvieron fechas extremas
de primeras (FEP) y de últimas heladas (FEU),
temperaturas extremas (TE) y porcentaje de años
con heladas (PAH). Se calcularon los índices
crioquindinoscópicos (ICK) de primeras heladas
(ICKPH) de últimas heladas (ICKUH) y de heladas
invernales para cultivos perennes (ICKIP) y para
cultivos anuales (ICKIA).
A los efectos de describir la variabilidad de los
datos para las tres localidades se realizó un análisis
de componentes principales (ACP) y para
determinar similitudes entre ellas a partir de las
variables evaluadas y agruparlas según éste criterio
se realizó análisis de conglomerados. Todos los
análisis se realizaron con el software estadístico
InfoStat (Di Rienzo et al., 2015).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Estadística descriptiva
Como muestra la Tabla 1, para la localidad de
Anchorena la FMP fue el 02 de mayo en tanto que
para Unión y Nueva Galia fueron el 18 y el 28 del
mismo mes respectivamente. Resultados similares
fueron obtenidos por Repetto y otros (2015) en la
localidad de General Pico (La Pampa) ubicada a
35° 41’ LS. En tanto que Orta y Rojas (2007)
determinaron en localidades al norte de la provincia
de San Luis, la no existencia de primeras heladas.
Las FMU se produjeron en las tres localidades
durante el mes de septiembre, los días 4 y 7 en
Nueva Galia y Unión respectivamente y el 17 en
Anchorena, siendo ésta última similar a la obtenida
para la localidad de General Pico por Repetto y
otros (2015). Las FEU también fueron durante el
mes de septiembre. Anchorena tuvo el mayor PCH
con 139 +/- 27 días, patrón similar al obtenido por
Repetto y otros (2015). Asimismo, Anchorena
presentó las TMM y TME más bajas y la mayor
FAM. Los ICKPH fueron más bajos para las
localidades de Unión y Nueva Galia, con 15 °C y
13,6 °C respectivamente en tanto que para
Anchorena fue de 16,3 °C. Un patrón similar se
obtuvo en los ICKUH. En cuanto a los ICK de

heladas invernales tanto Unión como Nueva Galia
presentaron valores 4 °C en promedio superiores a
los de Anchorena (Tabla 1).
Tabla 1 Estadística descriptiva.
Anchorena Unión
FMP
FMU
FEP
FEU
PCH
PSH
TMM
TME
FAM
PAH
ICKPH
ICKUH
ICKIA
ICKIP

02/05 +/- 25
17/09 +/- 12
14/03
28/09
139 +/- 27
226 +/- 27
-9,2 +/- 2,0
- 13,0
41,1 +/- 7,2
100
16,3
12,6
-11,6
-13,2

18/05 +/-27
07/09 +/- 15
02/04
29/09
112 +/- 29
253 +/- 29
-6,4 +/- 1,9
-10,1
27,7 +/- 9,7
100
15
11,8
-8
-9,5

Unión y Nueva Galia forman un grupo que se
diferencia de Anchorena (Fig. 2)

N. Galia
28/05 +/- 23
04/09 +/- 19
23-Abr
28-Sept
100 +/- 32
265 +/- 32
-6,3 +/- 1,5
-9,0
25,9 +/- 8,2
100
13,6
11,9
-7,6
-8,8

*Los valores a continuación de +/- representan las
desviaciones estándar.

Análisis de componentes principales
El resultado del análisis de componentes
principales se muestra a través del gráfico biplot
(Fig. 1) cuyas dos primeras componentes
principales (CP1 y CP2) explican toda la
variabilidad de los datos, sumando el 100 %. Las
localidades que más aportaron a la variabilidad
fueron Anchorena y Nueva Galia, como se puede
observar a partir de las proyecciones de sus
identificadores en la CP1. Las variables ICKPH,
PCH, FAM e ICKUH se asociaron a la localidad de
Anchorena, diferenciando a ésta de Unión y Nueva
Galia que se agruparon hacia la derecha del gráfico
con el resto de las variables.

Figura 1. Biplot del ACP para las localidades de
Anchorena Unión y Nueva Galia. Variables
representadas por círculos grises

Análisis de conglomerados
El dendrograma resultante del análisis de
conglomerados permitió agrupar a las localidades
en función de las variables evaluadas. Utilizando un
criterio de corte del 50 % del valor de las distancias

Figura 2. Dendrograma del análisis de conglomerados.

CONCLUSIONES
A partir de los datos meteorológicos de tres
localidades del sur de la provincia de San Luis se
pudo determinar el régimen de heladas de cada una
de ellas y hacer un análisis comparativo que
permitió diferenciar a Anchorena de las otras dos
localidades evaluadas como de mayor riesgo de
heladas. En tanto que Unión y Nueva Galia
presentarían un régimen similar y de menor
peligrosidad. A partir de esta diferenciación entre
las localidades se podrían tomar decisiones
diferenciales en cuanto al manejo de los cultivos.
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INTRODUCCIÓN
El aumento vertiginoso de los efectos de la sequía
en un número cada vez mayor de sectores es motivo
de gran preocupación mundial. La sequía agrícola se
define habitualmente en términos de disponibilidad
de agua en los suelos para el sostenimiento de los
cultivos (OMM, 2006). En la Argentina, el cultivo
de maíz es una de las principales actividades
agrícolas; la mayor parte del área sembrada se ubica
en la Región Pampeana, y se realiza casi
exclusivamente en condiciones de secano. Por lo
tanto, los rendimientos están sujetos principalmente
a las precipitaciones ocurridas durante el ciclo del
cultivo. La ocurrencia de una sequía durante este
período, afecta significativamente el rendimiento
final (Maddonni, 2011). Es por ello que es de suma
importancia contar con índices que permitan prever
dichas situaciones para poder adoptar medidas de
manejo que mitiguen el impacto de la falta de agua.
Existen numerosos índices que permiten
caracterizar las sequías. Uno de los más importantes
y utilizados es el Índice Estandarizado de
Precipitación (SPI) (Mc Kee et al., 1993) calculado
a nivel mensual y trimestral para las sequías
agrícolas. En cuanto a los índices que caracterizan
aridez, se puede mencionar al Índice de Aridez
(UNESCO, 2006). Este índice se utiliza para
clasificar y delimitar regiones en función de su
situación hídrica, y también se ha utilizado para la
determinación de sequías. También, suelen utilizarse
índices basados en el balance hidrológico; el Índice
de Satisfacción Hídrica (ISHi), utilizado para
evaluar el estado hídrico del suelo, podría ser
también un buen indicador de sequía agrícola.
El objetivo del presente trabajo es evaluar
distintos índices como indicadores de sequía
agrícola y evaluar su desempeño en el Departamento
de Marcos Juárez, provincia de Córdoba.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se trabajó con datos diarios de precipitación del
período 1969-2013 de la estación meteorológica de
Marcos Juárez Aero, proporcionados por el Servicio
Meteorológico Nacional (SMN). Los valores de SPI
mensuales y de tres meses se obtuvieron desde el
Centro Regional del Clima para el Sur de América
de
Sur
(http://www.crcsas.org/es/monitoreo_sequias.php).
Para el cálculo del ISHi se estimó la
evapotranspiración potencial mensual (ETP) por la
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metodología de Penman- Monteith recomendada por
la FAO, mientras que la evapotranspiración real
(ETR) se obtuvo del modelo de Balance Hidrológico
Operativo para el Agro (BHOA) (Fernández Long et
al., 2012). El ISHi fue calculado para cada mes
como:
El Índice de Aridez (IA) se calculó en forma
mensual como:
Además, se utilizaron datos de rendimiento
potencial limitado por agua (modelados) y
rendimiento observado entre las campañas 19841985 y 2011-2012 (Figura 1). Los datos de
rendimiento modelado limitado por agua se
extrajeron del Atlas de Rendimiento Global
(http://www.yieldgap.org), que utiliza para el
cálculo de los mismos en Argentina el modelo
CERES-Maize, mientras que los de rendimiento
observado se extrajeron del Sistema Integrado de
Información Agropecuaria (http://www.siia.gov.ar).
Para los datos de rendimiento observado se sacó una
tendencia (promedio móviles de cinco años) con el
objetivo de filtrar los avances tecnológicos ocurridos
en los últimos años.

Figura 1. Evolución de los rendimientos observados y
modelados (en tn/ha) entre las campañas 1984/1985 y
2011/2012.

Para el análisis de la relación entre las variables
se realizó una correlación mensual, de octubre a
marzo (ciclo medio del cultivo), entre los distintos
índices (SPI mensual, SPI trimestral, ISHi e IA) con
los rendimientos modelados y los residuos de los
rendimientos observados (rendimiento – tendencia).
También se realizó una evaluación para los valores
anuales y los del ciclo del cultivo. Las correlaciones
se realizaron mediante la metodología de Pearson y
se analizó la significancia estadística de las
correlaciones a tres niveles: 90, 95 y 99%.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En primer lugar se analizó la relación entre los
datos de rendimiento modelado y los distintos
índices de sequía (Tabla 1). Para el mes de diciembre
se obtuvieron correlaciones significativas al 95% y
99%, para todos los índices. Para el mes de enero se
mantuvieron significativos los valores del SPI
trimestral (90%) y el ISHi (99%). En el mes de
febrero ya no se encuentran correlaciones
significativas.
En cuanto a la evaluación de los valores anuales,
todos los coeficientes fueron significativos al 99%,
mientras que para el ciclo del cultivo fueron
significativos los valores de IA (al 90%) y el ISHi
(al 95%). Cabe destacar que el ISHi es el índice que
presentó mayor período de tiempo correlaciones
significativas (desde noviembre a enero). Además,
mostró los mayores valores, tanto a nivel mensual
(0,49 en enero) como a nivel anual (0,54).
Respecto a los datos de rendimiento observado,
los coeficientes r comienzan a ser significativos
desde el mes de noviembre, con la excepción del SPI
trimestral. Para el mes de diciembre las
correlaciones fueron significativas al 99% para todos
los índices. En el mes de enero, continúa la
tendencia de significancia al 99% para el SPI
trimestral y para el ISHi, no así para el IA, en el que
disminuye la significancia al 90%.
Las correlaciones de los valores anuales, al igual
que para los datos de rendimiento modelados, fueron
significativos: el IA y el SPI al 99% y el ISHi al
90%. Para el ciclo del cultivo los tres índices
mencionados arrojaron valores significativos al
99%.
Las significancia de las correlaciones encontradas
para los meses de diciembre y enero se deben a que
en la región evaluada, durante esa época suele
encontrarse el período crítico del maíz, con una
fuerte variabilidad interanual, en donde la falta de
agua afecta significativamente el rendimiento final
del cultivo.
En la figura 2 se graficó la variación temporal de
las correlaciones para el ISHi y el SPI trimestral por
ser los índices que presentaron mayor asociación con
los rendimientos. Se observa que ambos índices
aumentan durante el ciclo del cultivo. En los meses
de diciembre, enero y febrero los valores se
mantuvieron por encima del nivel de significancia
del 95%, presentando el máximo en el mes de enero,
coincidente con el período de floración medio para
la región.

CONCLUSIONES
Todos los índices analizados presentaron
asociación con los rendimientos de maíz, tanto para
los datos modelados como para los observados, en
alguno de los períodos estudiados.
El ISHi es el índice que mostró una mejor
correlación mensual a lo largo del ciclo del cultivo,
seguido por el SPI trimestral, SPI mensual y por
último el IA.
Además, y para todos los índices, también existe
una buena asociación entre los valores anuales y los

del ciclo medio del cultivo con el rendimiento de
maíz, por lo que esos índices pueden ser utilizados
también para la evaluación de las sequías agrícolas.
Tabla 1. Correlaciones entre rendimientos modelados y
observados con los diferentes índices. IA: índice de aridez.
SPI1: SPI mensual. SPI 3: SPI trimestral. ISHi: índice de
satisfacción hídrica. Las letras indican distintos niveles de
significancia. a: 99%; b: 95% c: 90%.
Rendimiento modelado
ene

feb

nov

dic

anual

ciclo

IA

0,05

-0,44

0,19

0,38b

0,51a

0,37c

SPI1

-0,08

-0,34

0,11

0,49a

0,51a

0,26

SPI3

0,37c

0,13

0,09

0,43b

ISHi

0,49a

0,05

0,33c

0,47b

0,54a

0,42b

Rendimiento observado
ene

feb

nov

dic

anual

ciclo

IA

0,30c

-0,17

0,44b

0,58a

0,52a

0,62a

SPI1

0,18

-0,14

0,32c

0,66a

0,51a

0,51a

SPI3

0,65a

0,44b

0,27

0,59a

ISHi

0,80a

0,39b

0,37c

0,67a

0,34c

0,66a

Figura 2. Evolución de las correlaciones de los índices
ISHi y SPI trimestral a lo largo del ciclo del cultivo.
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En la Tabla 1 se presentan las características de
las parcelas de muestreo bajo árboles.

INTRODUCCIÓN

Tabla 1.Superficie, tamaño, marco de plantación y
densidad de árboles de las parcelas bajo árboles (m2), en
cada localidad.

El Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca
(MGAP) de Uruguay, promovió en el año 2009, la
incorporación de montes de abrigo y sombra en
predios ganaderos de productores familiares. Esto
permitió la incorporación del rubro forestal en
predios familiares diversificando la producción de
los establecimientos. Entre otros aspectos, interesa la
evaluación ambiental de los montes de abrigo
mediante el monitoreo de variables meteorológicas y
como estrategia metodológica se incluye
directamente a los productores familiares como parte
del equipo investigador. En cuanto al monitoreo
hídrico bajo dosel hay que considerar que la
redistribución de la precipitación en una cubierta
forestal, depende de múltiples factores, como las
características estructurales del dosel y variables
meteorológicas locales como, radiación solar,
temperatura y humedad del aire, viento e intensidad
y frecuencias de las precipitaciones (Paula Lima,
2008). Este trabajo estudió la
cantidad de
precipitación dentro y fuera de montes de abrigo y
sombra que fueron instalados en predios ganaderos
familiares.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para el monitoreo bajo cortinas y montes de
abrigo se tomaron datos de 3 lugares diferentes:
Velázquez–Rocha (34°7´43.44"S-54°14´49.75"0);
Mariscala–Lavalleja(34°3´41.64"S-54°55´40.88"O)
y Grutas del Palacio-Flores (33°17' 17.19"S57°8´32.15"O).
La precipitación se midió con pluviómetros
construidos de manera “casera”. La boca receptora
se diseñó con una botella plástica de 1,25 l,
seccionada en el fondo e invertida a manera de
embudo en un recipiente colector (bidón de 5,0 l). Se
instaló sobre el suelo, asegurando la horizontalidad
de la boca receptora, se afirmó con estacas y el
cuerpo del pluviómetro se recubrió con una lámina
tipo papel aluminio para minimizar la evaporación.
En cada localidad fueron colocados en el monte,
en el punto medio entre árboles y entre filas de la
parcela de observación; y otro afuera del monte, en
el campo sin obstrucciones.
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Superficie (m2) y
Tamaño prom. de las
parcelas
Velázquez 300m2 (15m x 20m)
Mariscala 250m2 ( 20 m x 12,5 m)
320 m2 (20m x 16 m)
Flores

Marcos y densidad de
plantación (arb ha -1)
4mx4m (642 arb ha-1)
3mx3m (979 arb ha-1)
3,5mx2m (1189 arb ha-1)

Todos tienen orientación de la filas NE-SO. Los
árboles corresponden a Eucalyptus dunnii de 6 años,
Eucalyptus globulus ssp. Maidenii de 6 años y
Eucalyptus grandis de 5 años, en los predios de
Flores, Lavalleja y Rocha respectivamente.
El desarrollo de la investigación siguió la
metodología PIPGA (Marquez., et. al. 2008) y se
basó en la acción-investigación participativa, donde
el productor es protagonista en el monitoreo
ambiental de los montes. En este estudio participó
en la instalación y mantenimiento del pluviómetro, y
registro y reporte de los datos pluviométricos.
El periodo de muestreo fue: Velázquez (octubre
2015/ marzo 2016), Mariscala (noviembre
2015/marzo2016) y Flores (noviembre 2015/ marzo
2016). La precipitación fue registrada luego de cada
evento de lluvia y en algunos casos luego de pasado
algunos días según la posibilidad del productor/a
para poder realizar las medidas del pluviómetro. En
todos los casos se instruyó al productor en la rutina y
protocolo de observación y mantenimiento del
pluviómetro (registro de planilla de observación,
supervisión de roturas, fugas u otros defectos).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el sitio de Flores el registro fuera de monte fue
superior al medido bajo árboles en todos los días de
observación,
totalizando 120mm
más
de
precipitación (Figura 1). En Mariscala la lluvia
acumulada dentro de monte fue de 183mm más que
la registrada fuera del monte y en Velázquez el total
de lluvia dentro de monte superó en 120mm lo
registrado fuera de monte. En Mariscala esta
situación ocurrió en 7 de los 10 días de observación
(Figura 2) y en Velázquez en 13 de los 19 días de
medidas (Figura 3).

Figura 1. Totales de lluvia (mm) correspondientes a cada
día en que se realizó la observación del pluviómetro fuera
de monte (FM) y dentro de monte (DM), en el período
noviembre/2015-marzo/2016, en la localidad de Grutas del
Palacio, Dpto. Flores, Uruguay.

las pérdidas por evaporación. Esto último no se
aplicaría al sitio de Flores, con mayor densidad de
árboles y donde se constata la menor intensidad de
lluvia. Por otra parte, en eventos de lluvia asociados
con la alta velocidad del viento, el monte podría
oficiar como colector y realizar comparativamente
una captación “extra” de lluvia respecto a lo que se
colectaría fuera de monte.
En esta metodología de investigación acción
participativa los productores generaron los datos
primarios. Esto puede constituir alguna limitante
metodológica en el alcance de los resultados
obtenidos. Aun así se valoró como una metodología
innovadora y promisoria. En los productores e
investigadores despertó interés en cuanto a la
importancia de la medida de la precipitación y al
efecto de la cortina de árboles en la lluvia recogida.
También permitió discutir lo que significa el
muestreo de la lluvia y valorizar el registro
pluviométrico en el predio dada las particularidades
de esta variable en su variabilidad espacial y
temporal.

CONCLUSIONES

Figura 2. Totales de lluvia (mm) correspondientes a cada
día en que se realizó la observación del pluviómetro fuera
de monte (FM) y dentro de monte (DM), en el período
noviembre/2015-marzo/2016, en la localidad de
Mariscala, Dpto. Lavalleja, Uruguay.

De los registros de lluvia obtenidos por los
productores podemos ver que en las localidades de
Mariscala y Velázquez la lluvia medida fue mayor
dentro que fuera del monte; esto podría estar
vinculado a las condiciones meteorológicas que se
dieron, a la redistribución de la lluvia dentro del
monte y a eventuales limitantes en la toma de
registros de campo. Se considera importante poder
procesar información de un número mayor de años
de precipitaciones para poder concluir acerca de
cuáles son los principales factores que explican esta
diferencia de precipitaciones fuera y dentro de los
montes de abrigo y sombra entre
las distintas
localidades.
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Figura 3. Totales de lluvia (mm) correspondientes a cada
día en que se realizó la observación del pluviómetro fuera
de monte (FM) y dentro de monte (DM), en el período
octubre/2015-marzo/2016, en la localidad de Velázquez,
Dpto. Rocha, Uruguay.

Los productores de Mariscala y Velázquez (sitios
geográficamente cercanos) reportaron días de evento
lluvia muy intensos, asociados con alta velocidad de
viento. En el sitio de Flores no se reportaron eventos
asociados a esta característica de viento. La
redistribución de lluvia bajo dosel está condicionada
por las características del dosel, la cantidad e
intensidad de precipitación y la velocidad del viento
(Alonso, 2011). La intensidad de lluvia y la
velocidad de viento podrían explicar, en los casos de
Mariscala y Velázquez, una subestimación de los
registros pluviométricos fuera de monte. En los
eventos de alta intensidad de precipitación la lluvia
atraviesa rápidamente el dosel y precipita
rápidamente al suelo, así la intercepción de lluvia
por parte del dosel es menor y por lo tanto reduciría
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EL ÁREA BAJO RIEGO DE 25 DE MAYO, LA PAMPA.
Aumassanne, C. M.1; Fontanella, D. R. 1 (*), Beget, M.A.2, Di Bella, C. M.2
1

Agencia de Extensión Rural de INTA 25 de Mayo, La Pampa. Gral. Pico 720, CP (8201), Argentina; 2Instituto de
Clima y Agua INTA Castelar

*Contacto: fontanella.dardo@inta.gob.ar
Palabras clave: análisis de frecuencia; región árida;
agricultura

INTRODUCCIÓN
En las regiones áridas y semiáridas, el agua
constituye el principal factor limitante al desarrollo
agrícola, y el riego es la práctica mediante la cual se
satisfacen las necesidades de agua de los cultivos. La
estimación de estos valores, constituye un dato
básico para el diseño de un proyecto y planificación
de estrategias de riego. Para determinar la cantidad
de agua necesaria que tiene que ser aplicada en el
riego, es esencial conocer los requerimientos del
cultivo (evapotranspiración) así como la cantidad de
agua de lluvia aportada durante el periodo de
crecimiento.
La fuerza evaporativa de la atmósfera puede ser
expresada por la evapotranspiración del cultivo de
referencia (ETo) y trasladada a cultivos como
Evapotranspiración del cultivo (ETc) a través de un
coeficiente de cultivo (Kc), según la ecuación: ETc =
ETo x Kc. ETo Representa la pérdida de agua de una
superficie cultivada estándar, sin restricciones de
agua, y corresponde a un cultivo hipotético de pasto
con características específicas (Allen et al., 2006).
Los únicos factores que afectan ETo son los
parámetros climáticos. Por lo tanto, ETo es también
un parámetro climático que puede ser calculado a
partir de datos meteorológicos. Desde este punto de
vista, el método FAO Penman-Monteith se
recomienda como el único método de determinación
de ETo con parámetros climáticos. Esto se debe a
que existe una elevada probabilidad de que este
método prediga correctamente los valores de ETo en
una amplia gama geográfica y climática, y cuenta
con previsiones para su uso en situaciones de falta
de datos (Allen et al., 2006). Por ello, es frecuente el
uso de valores medios mensuales de los parámetros
climáticos para la determinación de ETo. Cuando se
dispone de registros climáticos suficientemente
largos es conveniente hacer un análisis de
distribución de frecuencias a fin de conocer la
magnitud y la probabilidad de ocurrencia de los
valores extremos.
Para el área bajo riego de 25 de Mayo, se cuenta
con datos climáticos de una amplia serie histórica.
Aquí se desarrolla la agricultura bajo riego, donde la
mayor producción corresponde a alfalfa, seguida por
pasturas mixtas, maíz, y cultivos hortícolas,
mediante riego gravitacional o presurizado, donde el
segundo ha sido el sistema que se ha desarrollado en
los últimos años. El objetivo de este trabajo es
Asociación Argentina de Agrometeorología

analizar los valores medios mensuales de ETo en la
cuenca media del río Colorado, y determinar su
frecuencia según niveles de probabilidad de
ocurrencia. La información obtenida, constituye una
herramienta para la toma de decisiones, tanto a nivel
de productores, como de los gestores y
planificadores del agua.

MATERIALES Y MÉTODOS
En este trabajo se aplicó la metodología propuesta
por FAO (Allen et al., 2006), mediante la aplicación
del programa ETo calculator (Raes, 2012) para la
estimación de la ETo. Se utilizó la serie de datos de
una estación meteorológica ubicada en Sección I
(37° 51' 43.95" S 67° 39' 57.45" O 344 m.s.n.m.)
del Sistema de Aprovechamiento Múltiple de
Colonia 25 de Mayo La Pampa, Argentina,
abarcando los años de 1971 a 2006, pertenecientes al
Ente Provincial del Río Colorado (Gobierno de La
Pampa). El clima de la zona es continental, árido y
mesotérmico. La precipitación media anual es de
263 mm, llegando a cubrir aproximadamente sólo el
20% de las necesidades potenciales de agua. La
época de mayor precipitación es el semestre cálido
(Octubre a Marzo), con picos máximos al principio y
al fin del período. La temperatura media anual es de
14,6 ºC. El mes más cálido es enero, con una
temperatura media de 23,5 ºC y los meses más fríos
son junio y julio con una temperatura media de 6,2
ºC, dando lugar a un período medio libre de heladas
de 158 días. La velocidad media del viento es de
6,18 Km/ha a 2 m de altura, con dirección
dominante sudoeste.
El programa ETo calculator utiliza el método de
Penman-Monteith para la estimación de la tasa de
ET del cultivo estándar de referencia (ETo). Se
calculó la ETo media mensual para toda la serie y
luego se realizó un análisis de frecuencia y cálculo
de probabilidad para los valores obtenidos en cada
mes, en toda la serie de años bajo análisis
disponiendo en la mayoría de los casos de n=35
valores de ETo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los meses correspondientes a primavera-verano,
presentan la máxima demanda evaporativa,
coincidiendo con el período de riego de los cultivos,
en el área bajo estudio. Aquí, las características
meteorológicas de la zona desértica como alta
temperatura, viento y radiación y baja humedad
relativa son determinantes en el cálculo de la ETo.
Los valores máximos determinan las características

de diseño de los equipos y posterior planificación de
la operación de riego. El mes de enero resulta con el
valor máximo de ETo y los meses de junio y julio
con los mínimos (Tabla 1).
Tabla 1. Valores mínimos (Min), máximos (Max),
promedios mensuales (PM) de ETo (mm.d-1) y coeficiente
de variación (CV).
CV
Min Máx PM
%
Ene 6.3 9.5 7.8 9.8
Feb 5.3 8.9 6.9 10.7
Mar 4.1 6.6 5.4 12.5
Abr 2.3 5.2 3.6 17.2
May 1.2 3.8 2.3 27.0
Jun 1.0 3.5 1.9 35.1
Jul 1.0 2.8 2.0 23.8
Ago 2.2 4.0 3.1 11.4
Sep 3.5 5.7 4.5 13.2
Oct 4.8 7.1 5.8 10.6
Nov 5.9 8.6 7.2 9.7
Dic 6.0 9.0 7.8 9.9

Probabilidad acumulada

Se presenta a continuación, y a modo de ejemplo,
el análisis estadístico realizado para el mes de Enero
(Figura 1), correspondiendo al mes que presenta los
mayores valores de ETo de la serie analizada. Este
procedimiento se repite para cada uno de los meses
restantes.
1,0
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tomado como ejemplo, enero, el valor medio es 7,7
mm con un 50% de probabilidad y 9,0 mm con 90%
de probabilidad, significa que para cada valor de
ETo existe la probabilidad de ocurrencia indicada,
para valores iguales o inferiores a los señalados, y
que este valor se incrementó un 17%. Con una
probabilidad de no excedencia del 90%, el nivel de
ETo alcanzado supera al de los valores obtenidos
con las medias mensuales en un 9% (febrero) y 59%
(junio).
Tabla 3. Valores de ETo con diferentes probabilidades
de ocurrencia en cada mes.
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

50%
7.7
6.8
5.3
3.6
2.1
1.7
1.9
3.1
4.4
5.8
7.1
7.7

60%
7.8
6.9
5.5
3.8
2.2
1.8
2.0
3.2
4.7
5.9
7.2
8.0

70%
7.9
7.2
5.6
4.0
2.4
2.1
2.1
3.3
4.8
6.1
7.5
8.3

80%
8.4
7.4
6.0
4.1
2.7
2.5
2.3
3.4
5.0
6.2
7.7
8.4

90%
9.0
7.5
6.2
4.2
3.1
2.7
2.6
3.5
5.2
6.5
7.9
8.8

CONCLUSIONES
Los valores máximos y mínimos de ETo y su
probabilidad de ocurrencia mensual tienen gran
importancia desde el punto de vista del diseño y
programación de riegos. Las necesidades de riego
determinadas a partir de los valores medios
mensuales de Eto resultan escasos, por tanto es
aconsejable utilizar además los valores de
distribución de frecuencias, a partir de la serie
histórica de datos.
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Figura 1. Frecuencias para valores de ETo del mes de
Enero.

La distribución de frecuencias obtenida permite
asignar a cada valor mensual de Eto (lámina media
diaria) una probabilidad de no excedencia según el
nivel seleccionado (Tabla 3). Siguiendo con el mes
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INTRODUCCIÓN
La fisiografía de la provincia de Tucumán
muestra grandes contrastes, ya que presenta
montañas,
llanuras,
cuencas
y
valles
intermontanos. Existen tres valles que se destacan
por su extensión y vasta actividad turística y agroindustrial, ellos son: la cuenca Tapia- Trancas, Tafí
del Valle y los Valles Calchaquíes. Sin embargo
existen en Tucumán otros pequeños valles que por
su menor extensión y escaso desarrollo
agroindustrial, no han sido objeto de estudios
agroclimáticos. En la actualidad se dispone de
escasa o nula información climática de ellos,
aspecto muy importante cuando se pretende iniciar
una actividad productiva (Guido, 2011).
En muchas ocasiones, cuando se desea calificar
y valorar una localidad en sus posibilidades
agrícolas-ganaderas, se tropieza con el problema de
la escasez de información meteorológica-climática
(Torres Bruchmann, 1976).
De uno de estos valles (Potrero de las Tablas),
no se cuenta con información agrometeorológica
certera y medida, por lo que se recurrirá a la
metodología que se utilizó en nuestro país para
describir los 3.761.274 km2 de extensión argentina,
consistente en el método para el reconocimiento de
la aptitud agroecológica por medio de una serie
prefijada de plantas índices desarrollada por el Ing.
De Fina (1943), que permite acortar el tiempo
necesario para llegar al conocimiento aproximado
del clima de una localidad, reduciendo 10 años de
observaciones a unos pocos días (De Fina, 1992).
Mediante el relevamiento de información acerca
de la ausencia o presencia y comportamiento de
una serie prefijada de 18 plantas índices, se puede
inferir la intensidad y frecuencia de heladas
invernales, la temperatura media del invierno, la
duración y temperatura media del verano, la
abundancia o escasez de lluvia, la humedad
atmosférica y la nubosidad.
Para el presente trabajo se eligió esta
metodología a los fines de completar la
caracterización realizada por Zeman y Agüero
(2014) para esta misma zona, por lo que el objetivo
del
presente
trabajo
fue
describir
agroclimáticamente la localidad Potrero de las
Tablas, utilizando la metodología propuesta por De
Fina (1943), a través de la interpretación personal o
fisonómica.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Potrero de las Tablas se encuentra ubicada en
una depresión intermontana oriental, en la cuenca
media del Río Lules (26°21'10" S; 65°25'53" W), a
solo 45 km de San Miguel de Tucumán. Se
extiende entre los 750 msnm al este y los 2.000
msnm al oeste. La vegetación es de Bosque
tropófilo en la base del valle en las cercanías de
ríos y arroyos, Bosque chaqueño serrano en las
laderas orientales y Selva de Mirtáceas y Bosques
Montanos en las laderas occidentales (Cabrera,
1976).
Se recorrió la zona realizando a sus pobladores
una encuesta y volcando las respuestas a una
planilla como la utilizada en el “Método de
reconocimiento de la aptitud agroecológica por
medio de una serie prefijada de planta índices”,
elaborada por De Fina (1943). La información
recogida fue analizada en gabinete. Para ello se
elaboró una tabla con los requerimientos
ecofisiológicos y bioclimáticos de los 18 cultivos
índices, así como también de las demás especies
que se cultivan en la zona. Con la ayuda de esta
tabla y la bibliografía correspondiente, se describió
agroclimáticamente la zona.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos permiten la
descripción agroclimática de la zona en estudio en
base a la interpretación personal o fisonómica:
a.
Intensidad y frecuencia de heladas
invernales
De acuerdo a la abundancia de nogal europeo
(Juglans regia L.) en la zona, se estima que las
heladas pueden alcanzar temperaturas de -15 ºC a 20 ºC, ya que esta especie, en estado de descanso
invernal, puede soportar estas intensidades
(Gariglio et al., 2007).
La abundancia de durazneros (Prunus pérsica
L.) con un rendimiento de frutos aceptable,
indicaría que durante la primavera la temperatura
no sería inferior a -1ºC.
En esta localidad no se encuentran ejemplares
de cacao (Theobroma cacao L.) ni de ananá
(Ananas sp), cultivos altamente sensibles a las
heladas, donde temperaturas cercanas a los 0°C les
son dañinas.
Se observaron aisladamente y cercanos a las
viviendas, ejemplares de banano (Musa sp), pero
resultaron ser
plantas improductivas
de

comportamiento anual, ya que mueren cada año
producto de las heladas.
Se encontraron pocos ejemplares de limonero
(Citrus limón L.) de escasa producción, dado que a 6ºC, el limón presenta daños en frutos y hojas
(Gariglio et al., 2007).

Al no prosperar cultivos como datilera (Phoenix
dactylifera L.), vid (Vitis vinífera), sandía (Citrullus
lanatus) y algodón (Gossypium hirsutum L.), se
infiere que en esta zona el aire tiene un alto
contenido de vapor de agua y la nubosidad impera
sobre la luminosidad.

b. Temperatura media de invierno
Por no encontrarse en abundancia perales (Pyrus
communis L.) y manzanos (Malus domestica L.), se
deduce que el invierno, si bien está definido, no es lo
suficientemente largo como para permitir el normal
desarrollo de estas especies que requieren acumular
entre 700 y 1800 horas de frío (HF).
Los durazneros producen abundantemente porque
la zona presenta las condiciones agroclimáticas que
les permiten acumular las 600 a 800 HF requeridas
(Gariglio et al., 2007). En esta especie, la
temperatura promedio del mes más frío no debe ser
mayor a 13°C ni inferior a 1°C, debido a que
causaría daño o limitación del desarrollo de los frutos
(George et al., 1988).
El banano (especie improductiva en este valle),
para obtener buenos rendimientos necesita que la
temperatura mínima del mes más frío sea superior a
los 8ºC (Nakasone y Paull, 2004) por lo que se
infiere que en esta zona las temperaturas mínimas del
mes más frío serían inferiores a los 8ºC.
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c.

Duración y temperatura media del verano
El maíz (Zea mays L.) es el primer cultivo de la
serie de plantas índices anuales que se presenta en
forma abundante en la zona; esta especie requiere
para obtener sus máximos rendimientos, altos niveles
de radiación, temperaturas diurnas entre 27 y 30 ºC y
temperaturas nocturnas entre 10 y 15 ºC (Liendo y
Martín, 2004). Como la producción de este cereal no
alcanza en el valle rendimientos destacados, se
deduce que la temperatura diurna no alcanza los
valores óptimos requeridos.
d. Abundancia o escasez de lluvias
Debido a que el maíz se cultiva en la zona sin
necesidad de riego, se estima que las precipitaciones
son superiores a los 800 mm necesarios para la
producción de este cultivo (Martín, 2006).
Plantas como el olivo (Olea europea L.) y la
higuera (Ficus carica L.), que requieren un clima
más seco, no producen en forma satisfactoria en este
valle por lo que se deduce que las lluvias son
abundantes en la época de crecimiento de estos
frutales.
Dado el hecho de que prosperan cultivos como el
maíz, el duraznero y el nogal sin necesidad de riego y
conociendo los requerimientos hídricos particulares
de estas especies, se puede afirmar que las
precipitaciones medias anuales son de 900 a 1000
mm, distribuidas en el semestre cálido,
correspondiendo así a un régimen de tipo monzónico.

e.

En base a los datos analizados, Potrero de las
Tablas muestra heladas frecuentes e intensas, entre 6 y -10ºC, el invierno presenta temperaturas medias
entre 6 y 14ºC, el verano alcanza temperaturas
medias de 20ºC a 21ºC, las precipitaciones anuales
llegan a los 1000 mm distribuidos en el semestre
cálido y la humedad atmosférica y la nubosidad son
elevadas en todos los meses.
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INTRODUCCIÓN
La implantación de montes de abrigo y sombra,
es una práctica silvopastoril ampliamente utilizada
en predios ganaderos familiares y alguno de sus
beneficios son la mejora de servicios ecosistémicos
y del bienestar animal (Sharrow, 1999). Algunos
estudios en Uruguay y en predios de estas
características concluyeron que la información
existente al respecto es insuficiente, tanto en el
diseño, especies utilizadas, arreglos espaciotemporales y estrategias de manejo del sistema
(MGAP, 2012). En la Agenda de Recomendaciones
sobre Adaptación y Mitigación al Cambio
Climático en Sistemas Agropecuarios del Uruguay,
esta práctica es señalada como una medida con
efecto positivo para la adaptación y mitigación a la
variabilidad y eventos climáticos extremos (MGAP,
2012). Desde el 2008 se han promovido políticas
públicas y se han desarrollado mecanismos de
fomento de la actividad forestal en predios de
productores agropecuarios familiares, con el
objetivo de brindar servicio a la ganadería y
diversificar la producción predial. Uno de estos
programas
apoya
financieramente
esta
investigación y en este trabajo se presentan
resultados preliminares de la misma. Este estudio
tiene como objetivo evaluar la modificación del
ambiente térmico que rodea al ganado debido a la
inclusión de árboles mediante montes de sombra y
abrigo en predios ganaderos.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio fue realizado durante el período
enero-marzo 2016 en tres predios ganaderos del
sur-sureste del Uruguay: Grutas del Palacio
(33°17’S; 57°8’ W, Flores), Mariscala (34°3’S;
54°55’ W, Lavalleja) y Velázquez (34°7’S; 54°14’
W, Rocha).
La región
se caracteriza por
temperaturas máximas medias del orden de 28 y
30°C en el mes de enero, temperaturas mínimas
medias en el mes de julio de 6 y 7°C y promedio de
precipitación anual del orden de 1200 mm, con una
distribución regular a lo largo del año climático
(Castaño et al. 2011). Se monitoreó, la temperatura
Asociación Argentina de Agrometeorología

horaria del aire en esferas de Vernon (Berbigier,
1988) bajo sombra y a la intemperie; las esferas de
15 cm de diámetro son de cobre, huecas y pintadas
de color negro mate. Se utilizaron registradores
automáticos de temperatura i-Buttons Dallas
(Thermochron DS1921G-F5). Las esferas de
Vernon fueron instaladas a 1,5 m de altura, en dos
parcelas de monitoreo pareadas: bajo árboles y al
sol. Bajo monte, las esferas de Vernon fueron
instaladas en el centro de la parcela experimental
(punto medio entre filas y entre árboles, de parcelas
rectangulares de 20m×15m).La forestación presenta
las siguientes características de especie, edad, n° de
filas, marco de plantación y densidad actual (n°
árboles/ha): Eucalyptus dunnii, 6 años, 15
filas,3,5m×2m, 1189 árb/ha; Eucalyptus globulus
ssp. maidenii, 6 años, 10 filas,3m×3m, 979 árb/ha y
Eucalyptus grandis, 5 años, 16 filas, 4m×4m, 642
árb/ha en los predios de Flores, Lavalleja y Rocha
respectivamente. En todos los casos la orientación
de las filas de árboles es NE-SW. Para caracterizar
las series de temperaturas horarias de las esferas de
Vernon, bajo monte y fuera de monte, se ajustó un
modelo ARIMA (Autoregresive Integrated Moving
Average) de tipo (1,0,0)(1,0,1)24. El modelo fue del
tipo multiplicativo, con un componente estacional,
uno de autoregresión, un componente de
integración y un componente de medias móviles y
se consideró significancia al 5%.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En todas las series de temperatura analizadas, el
92% de la variación de los datos estuvo explicada
por el modelo ARIMA ajustado (R2> 0,92).
Los valores térmicos de las esferas expuestas al sol
fueron en promedio (± el desvío estándar),
6,2°±2,6, 8,4°±2,6 y 9°±2,8 superiores a los
registros bajo monte, en Rocha, Lavalleja y Flores
respectivamente. En la Tabla 1 se muestra el
promedio de las diferencias térmicas por mes. Este
resultado es concordante con los obtenidos por
algunos autores como Saravia et al. (2003), quienes
concluyeron que la sombra natural (también
registrada en esferas de Vernon) reduce
significativamente la temperatura máxima del aire
durante el período estival. En el total del período
evaluado, el porcentaje de días con diferencia

significativa entre tratamientos fue de 96,5% en
Flores, 63,2% en Lavalleja y 28,1% en Rocha.
Tabla 1. Valores promedio (± desvío estándar) de las
diferencias térmicas (°C), entre la temperatura de la
esferas de Vernon fuera de monte y la temperatura de la
esferas de Vernon dentro del monte, en cada mes y para
todas localidades evaluadas
Localidad

ene

feb

mar

Flores

9,3 (±2,8)

9,4 (±2,9)

8,6 (±3,2)

Lavalleja

8,8 (±2,7)

7,9 (±2,6)

8,6 (±2,4)

Rocha

5,5 (±2,4)

6,4 (±2,4)

6,7 (±3,3)

El mes de febrero presentó el mayor porcentaje
días donde se constata una disminución
temperatura bajo árboles, en las localidades
Lavalleja y Rocha. En el sitio de Flores, este
correspondió al mes de Enero (Tabla 2).

la temperatura del aire registradas en las esferas de
Vernon bajo dosel y un aumento en la cantidad de
días y horas donde se constata este efecto. Esto
permite inferir una disminución de las ganancias de
calor por aporte de convección y radiación que
podrían tener los animales dispuestos bajo monte.
La Figura 1 ilustra a manera de ejemplo esta
situación. Resta analizar, en futuros, trabajos la
interacción entre las características térmicas de cada
sitio (gradientes espaciales y temporales) y la
temperatura del aire bajo dosel.

de
de
de
%

Tabla 2. Porcentaje de días (%) con diferencias térmicas
entre tratamientos para las tres localidades, en cada mes
del período evaluado
Localidad

ene

feb

mar

Flores

44

42,4

13,6

Lavalleja

27,9

48,8

23,3

Rocha

35,0

40

25,0

Ninguna hora de la fase nocturna del día presentó
diferencias significativas en la temperatura del aire
en las esferas de Vernon entre tratamientos.
Respecto al total de horas de la fase diurna (de 5:00
a 21:00h) en todo el período evaluado, el sitio en
Flores (1189 arb/ha) presentó el mayor porcentaje
de horas (50,4%) donde se constató diferencia
térmica entre tratamientos. Este porcentaje fue
14,8% para el rodal con 979 arb/ha (Lavalleja) y
2,9% en el monte de menor densidad, 642 arb/ha
(Rocha).
Respecto al total de horas de la fase diurna por mes,
enero fue el mes que presentó el mayor porcentaje
de horas con temperaturas significativamente
menores bajo árboles, y el mayor % en ese mes se
observó en el predio de Flores (Tabla 3).
Tabla 3. Porcentaje de horas (%) con diferencias
significativas entre tratamientos respecto al total de horas
diurnas para las tres localidades y en cada mes del
período evaluado
Localidad
Ene
Feb
Mar
Flores
44,6
39,4
35,0
Lavalleja
12,8
12,9
10,3
Rocha

2,8

2,6

1,6

El sitio con E. dunnii, y con mayor densidad de
árboles/ha, presentó el lapso más extenso de horas
consecutivas (entre 7:30 y 20:30 h) donde se
constató una disminución térmica bajo dosel. En el
monte de E. globulus ssp. maidenii, con densidad
media de árboles/ha, este lapso de tiempo estuvo
comprendido, en forma consecutiva, entre las 8:30
y 18:30 h. La cortina de E. grandis, de menor
densidad de árboles/ha, da cuenta de este efecto en
los períodos comprendidos entre 8:30 y 11:30 h,
13:30 y 14:30 h y a la hora 17:30. La mayor
densidad de árboles establece un mayor cerramiento
del dosel y una menor incidencia de la radiación
solar directa, favoreciendo así una disminución de

Figura 1. Evolución diaria de la temperatura máxima
(Tmax °C) y mínima (Tmin °C) en las esferas de Vernon,
fuera de monte (FM) y debajo de monte (DM). Cantidad
de horas por día con diferencias significativas entre
tratamientos, del período 13 de enero al 10 de marzo de
2016, en el monte de mayor densidad ubicado en Flores,
Uruguay.

CONCLUSIONES
La utilización de estos montes constituyó una
práctica silvopastoril efectiva para reducir el
impacto de la radiación solar directa sobre el
ambiente térmico que rodea al animal. Resulta
particularmente beneficioso como servicio a la
ganadería (confort térmico) en momentos del día
que ocurren condiciones que puedan generar estrés
por calor con las consiguientes pérdidas
productivas.
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INTRODUCCIÓN
La precocidad del ciclo vegetativo de la planta y
composición de la uva depende de la interacción
entre diferentes factores, tales como: climáticos,
edáficos, varietales y de manejo de viñedo. Dentro
de los primeros, la temperatura del aire y las
precipitaciones son los que toman un rol
fundamental en la modificación del funcionamiento
general de la planta (Deloire et al. 2003). A medida
que aumentan la restricción hídrica (Ojeda et al.
2005), y la temperatura (Moretti et al. 2005), se
adelanta el cese del crecimiento vegetativo y se
incrementa la riqueza en azúcares y antocianos en
las bayas.
Conocer la variabilidad termo pluviométrica
interanual podría constituirse en una herramienta
para predecir el potencial vitícola de cada añada,
incluso semanas antes de la cosecha. Esto es
importante en Uruguay, ya que presenta un régimen
de precipitación muy variable y frecuentemente las
condiciones de temperatura desde floración a
cosecha afectan la tasa de desarrollo de las vides.
Este trabajo estudia como las modificaciones en
la temperatura del aire y las precipitaciones
evaluadas a través de dos indicadores bioclimáticos,
afectan la precocidad de las diferentes etapas
fenológicas dentro del ciclo vegetativo y la
composición final de las bayas de la vid en una serie
de 10 años (2001-2010).

precipitaciones a lo largo de las diferentes etapas
fenológicas se tomó como indicador de la
disponibilidad hídrica de las diferentes temporadas
evaluadas, lo que constituye esto una adaptación del
Índice de Sequía de Riou y Lebon (2000). La
composición de la uva fue determinada por análisis
quimiométrico, según la metodología propuesta por
la OIV. La concentración de azúcares de las bayas se
determinó por refractometría semanalmente sobre
muestras de 200 bayas tomadas en forma aleatoria.
La decisión de cosecha de los racimos responde a
motivos tecnológicos y objetivos de vinificación, por
lo tanto no fue tomado como indicador de madurez
fisiológica. En su lugar se tomó como estado
fenológico comparable, al momento en que las bayas
alcanzaron una concentración de azúcares
equivalente a 21° Brix.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La precocidad de los diferentes estados fenológicos
fue afectada por las condiciones meteorológicas de
cada año (Figura 1). Se observa que la fecha en que
se alcanza la floración es la que presentó menor
variabilidad entre los años analizados, mientras que
los momentos en que se alcanzó el envero y
momento en que las bayas alcanzan un tenor de
azúcares de 21º Brix fueron muy afectados.

MATERIALES Y MÉTODOS
El seguimiento fenológico fue realizado entre las
temporadas 2001 y 2010 en un viñedo comercial de
la variedad Tannat, ubicado en la zona sur de
Uruguay (34°34’S; 56°15’ O). La parcela de
observación estaba representada por un viñedo
conducido en espaldera (2,5 m x 1,1m), que
mantuvo su relación entre superficie foliar y carga
dentro de valores comparables entre años. Todas las
técnicas de cultivo (abonado, aplicaciones
fitosanitarias, mantenimiento del suelo) se aplicaron
de igual forma durante los años evaluados.
Los indicadores bioclimáticos se calcularon a partir
de una serie de datos pertenecientes a la Estación
Agrometeorológica Sayago de la Facultad de
Agronomía. El Índice Heliotérmico de Huglin
consiste en la suma térmica sobre el período
vegetativo de la vid, o bien sobre alguna fase
fenológica (Huglin, 1978). La suma de las
Asociación Argentina de Agrometeorología

Figura 1. Fechas de ocurrencia de los principales estados
fenológicos para la serie 201-2010.

El análisis de los indicadores bioclimáticos
calculados en forma decádica arrojó resultados
erráticos, lo que no permitió establecer alguna
correlación entre estos y los momentos en que se
alcanzan los diferentes estados fenológicos.

La diferencia en la duración de las fases
fenológicas y la acumulación térmica diaria
cuantificada por el índice de Huglin se mantuvo
constante entre los años. Debido a las condiciones
del experimento, no fue posible detectar el efecto de
la temperatura sobre la velocidad de desarrollo en
forma independiente al efecto de la disponibilidad
hídrica.
Desde el punto de vista de las condiciones
hídricas,
esto
podría
explicarse
porque
climáticamente no existen limitantes de agua
acumulada en el suelo durante la primavera en
Uruguay, lo que haría independizar el crecimiento y
desarrollo vegetativo de las vides de la cuantía de las
precipitaciones. Las series históricas de datos
climáticos de cada región muestran que ocurre
déficit hídrico con alta probabilidad durante los
meses del verano debido a que es el período del año
que presenta la máxima demanda atmosférica
(Figura 2). Así mismo, el coeficiente de variación
del total acumulado mensual entre años es superior
al 70%, lo que constituye a esta variable
fundamental para explicar el efecto año.

Figura 3. Correlación entre total acumulado de
precipitaciones y el Índice Heliotérmico de Huglin durante
la fase de maduración.

La suma de grado día de Huglin durante la fase de
maduración marca diferencias entre los años
evaluados. A medida que aumenta el volumen de
precipitación acumulada durante la fase de
maduración se retarda el momento en que las bayas
alcanzan un tenor en azúcares de 21º Brix, dando
oportunidad a que las plantas transcurran por un
período más prolongado acumulando calor. La
primer razón que explica este comportamiento
podría deberse a que el aumento en la disponibilidad
hídrica en la vid modifica la partición de asimilados,
de manera tal que es el crecimiento de nuevas ramas
y hojas el que se ve favorecido en lugar de la
acumulación de azúcares en las bayas lo que
concuerda con reportes previos de Ojeda et al.
(2005) y Carbonneau (1998).

CONCLUSIONES
Figura 2. Precipitaciones y Evapotranspiración potencial
de la serie climática 1961-2000, Montevideo, Prado.
Fuente: Instituto Uruguayo de Meteorologia (INUMET)

El análisis de la duración de la fase de maduración
de las bayas, comprendida entre envero y el
momento en que las bayas alcanzaron los 21º Brix es
la que muestra mayor variabilidad entre años. Existe
una correlación positiva entre la precipitación
acumulada en esta fase del ciclo de la
vid y el Índice Heliotérmico de Huglin (Figura 3).
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INTRODUCCIÓN
La estructura del canopeo comprende el tamaño,
la orientación y distribución espacial de los órganos
aéreos, y su descripción es esencial para comprender
los procesos de intercambio de masa y energía entre
las plantas y la atmósfera (Norman y Campbell,
1989). En maíz, la generación de área foliar verde
(AFV) puede variar de acuerdo al tipo de
crecimiento del híbrido (Birch et al., 2003; Maune,
2014). La estructura del canopeo también se
modifica por prácticas de manejo como la fecha de
siembra, la densidad de plantas y la disponibilidad
de nutrientes y agua (Maddonni et al., 2001;
Valentinuz y Tollenaar, 2006; Birch et al., 2008,
Díaz, 2015, Corral, 2016).
Nitrógeno y agua son factores determinantes del
desarrollo foliar y pueden condicionar además del
AFV, la senescencia de las hojas y la actividad
fotosintética. La deficiencia de nitrógeno reduce la
producción de biomasa al disminuir la expansión
foliar y la eficiencia de conversión de la radiación
(Andrade et al., 1996). Sin embargo, la falta de
nitrógeno afecta poco el número final de hojas
(Muchow, 1988). Las deficiencias de agua durante el
desarrollo vegetativo del cultivo reducen la tasa de
expansión y división celular, provocando una
disminución en el AFV y en la altura de las plantas
(Andrade et al., 1996; Tardieu et al., 2000).
En Balcarce, han sido descriptos atributos de
canopeos de maíz sin limitantes hídricas ni
nutricionales bajo siembra directa y convencional
(Maune, 2014; Corral, 2016) y, en secano (siembra
directa), bajo dos
paquetes tecnológicos con
diferente nivel de intensificación (Díaz, 2015). Es de
interés, describir los efectos de la disponibilidad de
agua y de nutrientes asociados al empleo de cultivos
de cobertura (CC). La presencia de residuos en
superficie, al modificar la temperatura (Stone et al.,
1999) y la disponibilidad de agua del suelo
(Murungu et al., 2011, Restovich et al., 2012) puede
afectar tanto la generación de área foliar como la
elongación y la estructura vertical de área foliar.
El objetivo del presente trabajo fue caracterizar la
estructura del canopeo de maíz en el momento de
máximo desarrollo bajo diferentes condiciones de
disponibilidad de agua y nitrógeno, en manejos con
y sin cobertura de la superficie por residuos
vegetales.

MATERIALES Y MÉTODOS
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Un ensayo fue conducido durante la campaña
agrícola 2015-16 en Balcarce (-37°45', 58°18' W;
130 m snm) sobre un Argiudol típico de 1,4 m de
profundidad, empleando un híbrido de maíz de ciclo
intermedio (DK692 VT3, MR118). La densidad
media lograda fue de 7 plantas m-2.
Se evaluaron dos condiciones de disponibilidad
de agua (secano (S) y riego (R)) y de nitrógeno (sin
fertilización (N0) y con fertilización (N1)) sobre dos
manejos, barbecho limpio y siembra convencional
(Conv) y con residuos vegetales en superficie por
cultivo de cobertura previo (CC). La fertilización
nitrogenada (N1, 200 kg N ha-1) se realizó en el
estado de seis hojas desarrolladas (V6). El riego fue
aplicado por goteo y se inició el 28 de diciembre, a
los 44 y 47 días desde emergencia (DDE) para los
tratamientos Conv y CC, respectivamente. El
contenido de agua en el suelo fue monitoreado
periódicamente, mediante el método gravimétrico
(0-0,10 m) y el de dispersión de neutrones (en el
resto del perfil). La disponibilidad de agua en el
suelo fue expresada como fracción de agua
disponible (FAD) según la expresión:
FAD= (Alm – AlmLmin) /AD

(1)

Siendo Alm (mm) el almacenaje de agua del suelo
en la fecha en cuestión, AlmLmin (mm) el
almacenaje al límite mínimo y AD (mm) el agua
disponible.
Las determinaciones fenométricas y fenológicas
fueron realizadas sobre 15 plantas por tratamiento.
Se seleccionó el estado de aparición de la
inflorescencia masculina (VT) para caracterizar la
estructura del canopeo, dada su importancia en el
momento crítico para la definición del rendimiento
en maíz. El área foliar verde por planta (AFV) fue
determinada mediante la integración del área de
hojas individuales, que a su vez fue estimada
mediante un modelo multiplicativo entre longitud,
ancho máximo de la lámina y un factor constante
(0,75) atribuido a la forma de la hoja. Los
tratamientos fueron evaluados de acuerdo a: a)
número total de hojas (NTH), b) altura de inserción
de la lígula de la última hoja expandida (AUL), c)
altura total (ATot) y d) índice de área foliar verde al
momento de aparición de la inflorescencia
masculina (IAFVVT). Para describir la distribución
vertical del canopeo se representaron los perfiles de
área foliar verde, a partir del AFV de cada hoja y la
altura de inserción de cada hoja relativa a la altura
de la última hoja.

CONCLUSIÓN

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El estado VT se alcanzó a los 63 DDE en los
tratamientos de siembra convencional (Conv) y entre
los 68 y 70 DDE con cobertura (CC). Los
tratamientos S exhibían una condición mas limitante
en la disponibilidad de agua para el cultivo (0,32 a
0,40 de FAD) que los tratamientos R (0,53 a 0,74 de
FAD). La lámina de riego aplicada hasta VT alcanzó
158 mm para RConv y 194 mm para los tratamientos
RCC. En la Tabla 1 se muestran los atributos físicos
observados en panojamiento. La altura del canopeo
(AUL y ATot) fue menor en CC. El número de hojas
no fue afectado por los tratamientos, en
concordancia con lo reportado en la literatura. El
IAFVVT fue menor en los tratamientos CC (N0 y
N1). En la Figura 1 se representa la distribución
vertical del AFV.
Tabla 1. Número total de hojas (NTH), altura de inserción
de la lígula de la última hoja expandida (AUL), altura total
de la planta (ATot) e índice de área foliar verde en el
momento de aparición de inflorescencia masculina
(IAFVVT)
Tratamiento

NTH

AUL
ATot IAFVVT
m
m
m2 m-2
RCCN0
20,2
1,52
1,88
2,82
RCCN1
19,9
1,53
1,90
2,86
SCCN0
20,6
1,27
1,61
2,51
SCCN1
20,6
1,25
1,59
2,47
RConvN0
21,0
1,80
2,13
4,68
RConvN1
21,1
1,72
2,10
4,86
SConvN0
21,3
1,61
1,99
4,51
SConvN1
21,1
1,57
2,00
4,48
R: riego, S: secano, CC: con cultivo de cobertura Conv:
siembra convencional, N0: sin fertilización nitrogenada,
N1: fertilización nitrogenada en estado V6.
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Figura 1. Perfil medio de área foliar verde (AFV) en el
momento de aparición de inflorescencia masculina (VT) a.
secano. b. bajo riego.

Los residuos vegetales en superficie generaron un
ambiente que atrasó el desarrollo vegetativo del
cultivo y determinó canopeos con menor porte y
área foliar verde en el momento clave para la
determinación del rendimiento. Bajo riego, la mayor
reducción en el área foliar ocurrió en la porción
media del canopeo (hojas de mayor tamaño
potencial), mientras que en secano la reducción
ocurrió desde la porción inferior del canopeo.
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INTRODUCCION
Los sistemas conservacionistas de manejo del
suelo proponen el uso de residuos en superficie para
proporcionar una cobertura después de la siembra.
Actualmente han incorporado el uso de cultivos de
cobertura (CC) que muestran algunos beneficios
adicionales con respecto a los manejos
conservacionistas tradicionales por sus efectos sobre
la eliminación de malezas, el aumento en la
disponibilidad de agua, la reducción de la erosión y
el reciclado de nutrientes, entre otros (Clark, 2012).
Por su parte, la cobertura de la superficie con
residuos modifica la temperatura del suelo por sus
efectos sobre el balance de energía y entonces el
desarrollo
del
cultivo
puede
retrasarse,
especialmente durante los estados iniciales cuando el
ápice de crecimiento se encuentra debajo de la
superficie (Stone et al., 1999).
Las variaciones en el estado nutricional e hídrico
del cultivo pueden ser monitoreados a partir de
algunos índices que consideran las variaciones de
reflectancia espectral. Es de interés evaluar si la
presencia de residuos en superficie, capaz de
modificar los niveles de disponibilidad de agua y
nitrógeno provoca variaciones en la distribución
vertical de la clorofila y la respuesta espectral. Se ha
encontrado que el perfil de clorofila puede ser
sensible a algunas prácticas de manejo agronómico
(Díaz, 2015, Irigoyen et al. 2015).
El objetivo del presente trabajo fue caracterizar la
variación del perfil de clorofila y del índice verde
normalizado del canopeo (NDVI) en el momento de
máximo desarrollo foliar (VT) de maíz creciendo
bajo diferente disponibilidad de agua y nitrógeno,
con y sin cobertura de la superficie con residuos
vegetales.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un experimento a campo en Balcarce (37°45', 58°18' W; 130 m snm) durante la campaña
2015-2016, sobre un suelo Argiudol típico con una
profundidad efectiva aproximada de 1,4 m. El 27 de
mayo, se realizó la siembra de un cultivo de
cobertura (CC) compuesto por vicia (Vicia villosa
Roth.) y avena (Avena sativa L.), con una densidad
Asociación Argentina de Agrometeorología

de 34 kg ha-1 para cada componente de la mezcla. La
emergencia del CC ocurrió el 8 de junio y se le
permitió crecer hasta el 7 de octubre (i.e.
aproximadamente 20 días antes de la siembra de
maíz), momento en que se realizó el matado químico
(con 4 l ha-1 de glifosato). Posteriormente se picó
mecánicamente la cobertura y se determinó el
rendimiento en MS. Se obtuvo 826,7 kg ha-1 y 673,3
kg ha-1 de MS de avena y vicia, respectivamente. El
maíz se sembró el 3 de noviembre empleando el
híbrido DK692 VT3 (MR118), a una densidad de 7
plantas m-2. Plagas y malezas fueron efectivamente
controladas.
Se evaluaron condiciones de disponibilidad de
agua (secano S y riego R) y de nitrógeno (N0 y N1)
sobre dos manejos, barbecho limpio con siembra
convencional (Conv) y con residuos vegetales en
superficie por cultivo de cobertura previo (CC). La
fertilización nitrogenada (N1, 200 kg N ha-1) se
realizó en el estado de seis hojas desarrolladas (V6).
El riego fue aplicado por goteo y se inició el 28 de
diciembre, a los 44 y 47 días desde emergencia
(DDE) para los tratamientos Conv y CC,
respectivamente. El contenido de agua en el suelo
fue monitoreado periódicamente, mediante el
método gravimétrico (0-0,10 m) y el de dispersión
de neutrones y capacitancia (en el resto del perfil).
La disponibilidad de agua en el suelo fue expresada
como fracción de agua disponible según la
expresión:
FAD= (Alm – AlmLmin) /AD

(1)

Siendo Alm el almacenaje de agua en el suelo en
la fecha en cuestión, AlmLmin el almacenaje al
límite mínimo y AD el agua disponible.
Se seleccionó el estado de aparición de la
inflorescencia masculina (VT) para caracterizar el
perfil de clorofila y el índice verde normalizado
(NDVI) en el estado de desarrollo máximo Los
perfiles de unidades de clorofila foliar fueron
construidos a partir de las determinaciones con
SPAD-502 meter (Minolta, Illinois, USA) realizadas
en la porción media de la lámina de cada hoja
presente en el estado de VT (15 plantas por
tratamiento). La reflectancia del canopeo se
determinó con espectroradiómetro de campo portátil
JAZ (OceanOptics, Dunedin, FL).El NDVI se
calculó a partir de las mediciones de la reflectancia
en el rango de luz roja e infrarrojo cercano del
espectro
(Rouse
et
al.,
1973).

CONCLUSIONES

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los canopeos bajo siembra convencional
mostraron mayor NDVI (Tabla 1), mayor IAFV y
mayor contenido de clorofila en la mayoría de las
hojas (Figura 1) en VT. En secano, el IAFV del
canopeo CC fue 0,55 del IAFV bajo siembra
convencional (Conv), independientemente si fue o no
fertilizado. Los perfiles de clorofila en hoja fueron
diferentes entre coberturas de la superficie (CC vs.
Conv), pero no entre los niveles de fertilización (N0
vs. N1). El momento de ocurrencia de VT fue
alrededor de una semana después en CC, se indica la
disponibilidad de agua en el suelo, ya que el
tratamiento R recibió una lámina de riego adicional.
Tabla 1. Índice Verde Normalizado (NDVI), Índice de
Área Foliar Verde (IAFV) y fracción de agua disponible en
el suelo (FAD) en el momento de aparición de
inflorescencia masculina en maíz (VT).

Tratamiento
RCCN0
RCCN1
SCCN0
SCCN1
RConvN0
RConvN1
SConvN0
SConvN1

IAFVV (m2 m-2)
2,82
2,86
2,51
2,47
4,68
4,86
4,51
4,48

NDVI
0,82
0,81
0,53
0,50
0,95
0,96
0,97
0,91

FAD
0,74
0,71
0,38
0,37
0,54
0,53
0,32
0,40

R: riego, S: secano, CC: cultivo de cobertura Conv: siembra
convencional N0: sin fertilización nitrogenada N1: con
fertilización nitrogenada en V6.
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La presencia de residuos del cultivo de cobertura
previo a la siembra de maíz provocó variaciones en
la distribución vertical de la clorofila y la respuesta
espectral, principalmente en condiciones de secano.
La interpretación de las relaciones entre agua
disponible, área foliar funcional (área foliar verde
más nivel de clorofila) e índices de vegetación
determinados bajo diferentes manejos agronómicos
y en forma secuencial durante la estación completa
del cultivo posibilitará en futuros trabajos la
implementación de productos agrometeorológicos de
predicción de rendimiento.
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Figura 1. Perfil de clorofila en el momento de aparición de
inflorescencia masculina (VT). a. secano. b. bajo riego. La
altura relativa indica la altura de inserción de cada hoja en
relación a la altura final de canopeo.
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INTRODUCCIÓN
La eficiencia en el uso de agua transpirada por
los cultivos para producir biomasa (EUAt) se ha
postulado como una característica conservativa bajo
diferentes ambientes biofísicos, especialmente
cuando las variaciones debidas a la demanda
atmosférica son normalizadas ( Steduto y Albrizio,
2005; Steduto et al., 2007). Un detallado análisis
teórico y algunas evidencias experimentales han sido
aportadas por éstos autores. Sin embargo, destacan
la necesidad de explorar nueva evidencia
experimental para mejorar el entendimiento sobre
este aspecto. En particular, Steduto et al. (2007)
puntualizan la importancia de estudiar el efecto del
estrés hídrico y de la nutrición nitrogenada sobre la
constancia de la EUAt. A nivel local se ha evaluado
en una campaña agrícola la EUAt en un cultivo de
maíz por medio de relaciones lineales biomasatranspiración bajo 4 condiciones de disponibilidad
hídrica. Se verificó constancia en la EUAt, con
excepción de un tratamiento con moderada
deficiencia en el período crítico (Della Maggiora et
al. 2000). Asimismo, se ha determinado la EUA
evapotranspirada (EUAET) para producir granos
según tratamientos de deficiencia hídrica y de
suministro de nitrógeno, detectándose un aumento
en la EUAET por efecto de N bajo condiciones no
limitantes de agua (Hernández et al. 2015). Siendo
que en estos experimentos se dispone de medidas de
evaporación con microlisímetros que permiten
separar la transpiración de la ET es de interés
establecer las relaciones entre biomasa y
transpiración para evaluar la constancia de la EUAt
en cultivos de maíz bajo diferentes niveles de
disponibilidad hídrica y de suministro de nitrógeno.

MATERIALES Y MÉTODOS
Los experimentos fueron realizados en la Unidad
Integrada EEA INTA Balcarce-Facultad de Ciencias
Agrarias, UNMdP (37º45’S y 55º18’W). Se
utilizaron datos provenientes de dos tipos de
experimentos: Exp. 1 conducido durante las
campañas 1998-99 y 1999-00, en las cuales se
instalaron cultivos de maíz, Dk 639, expuestos a
diferentes regímenes de agua del suelo por
combinación de momentos e intensidades de
deficiencia hídrica. Para establecer las deficiencias
se colocaron coberturas de polietileno sobre el suelo
para evitar el ingreso de agua de lluvia y así la
Asociación Argentina de Agrometeorología

pérdida de agua del sistema se asumió como
transpiración (T). Se aplicaron 4 tratamientos: a)
RRR, testigo con aplicación de riego durante toda la
estación de crecimiento (EC), b) R01R con
deficiencia moderada de agua alrededor de floración
y regado en el resto de la EC, c) R02R con
deficiencia severa de agua alrededor de floración y
regado en el resto de la EC y d) RR0 con deficiencia
de agua en el período de llenado de granos y regado
en el resto de la EC.
Se midió la humedad del suelo hasta 1,4 m de
profundidad empleando el método gravimétrico (00,10 m) y el de atenuación de neutrones (0,2-1,4 m).
La transpiración del cultivo (T) se determinó como
la variación de almacenaje de agua (VA) entre dos
muestreos sucesivos más la lámina de riego (por
goteo).
El Exp. 2 fue conducido durante la campaña
2012-13, se sembró un cultivo de maíz (DK 747
MGRR) tratado con dos niveles de nitrógeno: 0 y
120 kg ha-1 y dos condiciones de agua del suelo
(regado, sin limitantes y secano). Se determinó la
evapotranspiración del cultivo (ET) por medio del
balance de agua a partir de medidas semanales de
agua del suelo por gravimetría y sonda de neutrones.
Asimismo, se midió periódicamente la evaporación
del suelo (E) por medio de microlísimetros. Se
calculó la transpiración (T) como la diferencia entre
la ET y la E en cada período y luego se acumularon
los valores semanales en toda la EC para obtener la
T estacional (TEC).
En ambos experimentos se determinó la biomasa
aérea (B) al momento de la madurez fisiológica. Se
calculó la eficiencia en el uso de agua transpirada
para producir biomasa (EUAt) como: B/T EC.
También se calculó la EUAt normalizada (EUAtET0)
por la evapotranspiración de referencia (ET0) según:
B / (TEC/ET0).
Se realizaron los análisis de varianza por
experimento para evaluar el efecto de los
tratamientos y el test LSD (: 0,05) para
comparación de medias con el programa InfoStat (Di
Rienzo et al., 2016).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el Exp.1 los tratamientos generaron distintos
niveles de disponibilidad hídrica (Figura 1a y b) que
determinaron
diferencias en la transpiración
estacional del cultivo y en la biomasa aérea total
(Tabla 1). Las deficiencias hídricas produjeron una

transpiración, la EUAt y la EUAt (ET0) también
aumentaron respecto del testigo sin fertilizar. Este
resultado coincide con Steduto y Albrizio (2005)
quienes encontraron diferencias significativas en la
pendiente de la relación B-T en un cultivo de sorgo
tratado con y sin N.

reducción tanto en biomasa como en transpiración,
de tal manera que las EUAt y la EUAt ET0 no fueron
significativamente diferentes entre tratamientos, en
ninguna de las dos campañas. Sin embargo, en la
estación 1998-99 se observó una tendencia a
aumentar la EUAt, sobre todo en los tratamientos
RO1R y RR0, debido a que en éstos se produjo una
disminución más marcada en transpiración que en
biomasa.
En el Exp. 2 no se generaron deficiencias
hídricas que permitieran diferenciar las parcelas
regadas de las de secano, debido a la ocurrencia de
abundantes lluvias durante toda la EC (Figura 1) y
por lo tanto no hubo efecto de este tratamiento sobre
ninguna de las variables analizadas (Tabla 1). El
suministro de N produjo un aumento significativo en
transpiración y en biomasa. Dado que esta última
variable se incrementó en mayor proporción que la

CONCLUSIONES
Bajo las condiciones experimentales de este
trabajo los diferentes niveles de disponibilidad
hídrica no afectaron significativamente la EUAt, por
lo que se verifica la constancia de esta eficiencia al
variar el régimen hídrico, a pesar del empleo de
distintos híbridos.
La deficiencia de nitrógeno produjo una
reducción en la EUAt indicando que sería una
condición de manejo de cultivo bajo la cual no se
corrobora la constancia en la EUAt.

Figura 1. Lámina de agua en el suelo en la capa 0-0,8 m según los tratamientos aplicados en el Exp. 1 (campañas 1998-99 y
1999-00) y en el Exp 2 (campaña 2012-13). Se indican almacenaje al límite máximo (Lmax) y 50% de agua disponible (50%
AD).
Tabla 1. Biomasa aérea, transpiración, eficiencia en el uso de agua transpirada para producir biomasa (EUAt) y EUAt
normalizada por la ET0 (EUAt (ET0) ). Medias con letra común no son significativamente diferentes (p>0,05).
Exp.

Campaña

Régimen de
agua

1

1998-99

2

Biomasa

RRR
R01R
R02R
RR0

Suministro
de N
(kg ha-1)
120
120
120
120

Transpiración

(kg ha-1)
26500,0
21743,3
18593,6
23254,0

c *
b
a
b

(mm)
410,0 c *
299,8 a b
262,5 a
302,5 b

1999-00

RRR
R01R
R02R
RR0

120
120
120
120

29338,7
25989,3
26155,1
25229,9

b
a
a
a

442,3
383,8
373,4
376,4

b
a
a
a

66,4
67,7
70,5
67,3

a
a
a
a

299,0
304,9
317,1
302,9

a
a
a
a

2012-13

Regado (R)

405,4
358,6
396,5
349,4

b
a
b
a

64,2
55,5
66,4
57,5

b
a
b
a

295.3
255,4
305,5
264,6

b
a
b
a

120 (N1)
26017,9 b **
0 (N0)
19902,2 a
Secano (S)
120 (N1)
26309,8 b
0 (N0)
20066,8 a
* Datos publicados anteriormente (Della Maggiora et al., 2000)
**Data publicados anteriormente (Hernández et al., 2015)
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INTRODUCCIÓN
El método de balance de agua es utilizado en la
mayoría de los modelos de simulación de cultivos
para calcular posibles reducciones de rendimiento
debidas a deficiencias de agua en el suelo que
generen estrés para las plantas (Ritchie, 1998). En
general, la calibración de modelos de simulación de
balance de agua, utilizan el contenido de agua en el
suelo para ajustar los parámetros debido a que es
una variable relativamente fácil de medir durante la
estación de crecimiento de cultivos.
La separación de la evapotranspiración (ET) en
evaporación desde el suelo -E- y transpiración
desde la planta -T-, permitiría una asociación más
directa con la productividad de los cultivos que la
utilización de agua en el suelo, dado que solo T es
el componente productivo. Siendo que las medidas
a campo de T y E resultan dificultosas, es de interés
contar con modelos ajustados para su estimación.
Cambareri et al. (2014) calibraron el modelo
SIMDual Kc (Rosa et al., 2012) para un cultivo de
maíz en secano en Balcarce a partir de medidas de
agua en el suelo, con resultados aceptables. Sin
embargo, no ha sido evaluado el desempeño del
modelo de kc dual (Allen et al., 1998; 2005) para la
estimación de la ET y sus componentes.
Se propone como objetivo del presente trabajo la
calibración del modelo de balance de agua con kc
dual propuesto por Allen et al. (1998) empleando
medidas de ET y E en cultivos de maíz sin
limitaciones en las condiciones edafoclimáticas de
Balcarce, Argentina.

MATERIALES Y MÉTODOS
Los datos meteorológicos de entrada necesarios
para emplear el modelo de balance (temperaturas
mínimas y máximas, velocidad del viento, radiación
solar, precipitación, humedad) fueron obtenidos de
una estación meteorológica convencional (EEA
INTA Balcarce) próxima a los experimentos (100
m). Los valores diarios de evapotranspiración de
referencia fueron obtenidos según el modelo
Penman Monteith, siguiendo las recomendaciones
de Allen et al. (1998).
El balance de agua se realizó considerando el
perfil completo de suelo (1,4 m) durante todo el
ciclo del cultivo, asumiendo una profundidad
radical constante. En la simulación, no se tuvieron
en cuenta la percolación profunda ni el
escurrimiento de agua.
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En las simulaciones iniciales se utilizaron los
valores de coeficiente basal del cultivo (Kcb) para
maíz, propuestos por FAO-56 (Allen et al., 1998).
De la misma manera, se establecieron los valores
iniciales de AFE (agua fácilmente evaporable),
AET (agua evaporable total), Ze (profundidad de la
capa evaporable; Tabla 1) y Li (longitud del período
i). La calibración del período inicial no pudo
realizarse, ya que no se midió E en ese período.
Tabla 1. Parámetros iniciales (según FAO-56) y
calibrados del cultivo (coeficientes del cultivo, Kcb;
longitud etapas: inicial, Lini; desarrollo, Ldes; mediados
de temporada, Lmed; y fin de temporada, Lfin) y del
suelo (agua fácilmente evaporable, AFE; agua evaporable
total, AET; profundidad de la capa evaporable, Ze).
Parámetro
Inicial
Calibrado
Kcb ini
0,15
0,12
Kcb med
1,15
1,05
Kcb fin
0,50
0,25
Lini (días)
30
22
Ldes (días)
40
35
Lmed (días)
50
52
Lfin (días)
50
44
AFE (mm)
9
18
AET (mm)
26
52,2
Ze (m)
0,10
0,20

Los datos de ET y E utilizados para la
calibración fueron obtenidos a partir de un
experimento realizado en la Unidad Integrada
Balcarce (Balcarce, lat. 37°45' S, long. 58°18' W;
130 m snm) durante la campaña 2012-2013; sobre
un suelo Argiudol típico con una profundidad
efectiva de aprox. 1,4 m. Se sembró el híbrido
DK747MGRR2, el 18 de octubre a la densidad
recomendada en la zona, bajo labranza
convencional (8 plantas m-2). El cultivo se
desarrolló sin limitantes nutricionales o hídricas y
libre de plagas y malezas.
La ET se determinó a partir de medidas
periódicas de agua en el suelo, utilizando método
gravimétrico (0-0,1 m) y sonda de neutrones (0,101,40 m). La E se determinó con microlisímetros en
períodos de 2 a 3 días, de acuerdo a lo propuesto
por Valenzuela (2010), en 15 momentos a lo largo
del ciclo de cultivo (5 momentos en cada período).
La T se determinó como la diferencia entre ET y E.
El desempeño del modelo se evaluó mediante
prueba de ajuste por regresión, raíz cuadrada del
cuadrado medio de error (RCME), error absoluto
medio (EAM), error medio (MBE), e índice de
concordancia (d), según Willmott (1982), obtenidos
con el software IRENE (Fila et al., 2003).

ET (mm d-1)

8

INI

DES

a

FIN

MED

6
4
2

0

E (mm d-1)

8 0

INI

6

50
DES
ET Medida

MED
DDS

100

FIN

150

T (mm d-1)

6

MED
DDS

FIN

150

c

E Modelo

T Medida

-0,48
-0,04
-0,20
-0,02
-0,56
-0,24
-0,46
0,52
0,04

0,84
0,92
0,96
0,14
0,44
0,03
0,96
0,77
0,99
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0

DDS

0,74
0,44
0,45
0,56
0,56
0,38
0,46
0,61
0,17

100

2

50

1,01
0,48
0,49
0,68
0,60
0,44
0,53
0,73
0,19

Se requiere más información para la correcta
calibración de los componentes de la ET. Futuros
trabajos estarán orientados a incrementar la
frecuencia de determinación de E, especialmente en
el período inicial del cultivo.

4

0

4,2
5,7
3,5
1,3
1,3
1,1
2,8
4,4
2,4

d
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0
50
DES
E Medida
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ET MED
FIN
DES
E MED
FIN
DES
T MED
FIN

Tasa media RMSE EAM
MBE
(mm d-1) (mm d-1) (mm d-1) (mm d-1)

b

2

INI

Tabla 3. Indicadores de la bondad de ajuste del modelo
respecto de los valores medios medidos de tasas de ET, E
y T por período.

ET Modelo

4

8 0

componente con mayores errores. Para E, el
porcentaje de EAM respecto del valor medio
medido resultó mayor al 40% para cada período
analizado. En cambio, para T este porcentaje no
superó el 15%.

Período

La simulación permitió obtener valores de tasa de
evapotranspiración similares a los medidos en los
períodos de mediados de temporada y fin de
temporada (Figura 1, a). Sin embargo, la tasa de
evaporación fue subestimada por el modelo
prácticamente durante toda la estación de
crecimiento del cultivo, excepto en las primera
mitad del período de desarrollo cuando sobrestimó
(Figura 1, b). La tasa de transpiración simulada
siguió la curva de transpiración determinada a partir
de datos medidos, excepto en el período de
mediados de temporada cuando el modelo
sobrestimó (Figura 1, c).

Comp.

RESULTADOS

100

150

T Modelo

Figura 1. Tasa de evapotranspiración (a), tasa de
evaporación (b) y tasa de transpiración (c) de maíz para
los períodos: inicial (INI), de desarrollo (DES), de
mediados de temporada (MED) y de fin de temporada
(FIN) medida (línea llena, círculo vacío) y estimada por
el modelo de kc dual (Allen et al., 1998) calibrado (línea
llena). DDS= días desde la siembra.
Tabla 2. Valores de ET (mm), E (mm) y T (mm)
acumulada por período medida (Med) y estimada en base
diaria (Est) por el modelo de kc dual (Allen et al., 1998)
Componente
DES
MED
FIN
Med
137,6
236,7
190,5
ET
Est
164,5
260,1
107,6
Med
44,4
55,6
57,5
E
Est
48,5
31,6
36,1
Med
93,2
181,1
133,1
T
Est
116,0
228,5
71,5

Los valores de ET y T acumulados por período
fueron sobrestimados por el modelo en los períodos
de DES y MED y subestimados en el FIN, mientras
que los valores de E fueron similares en el DES y
subestimados en el MED y FIN (Tabla 2).
Los indicadores de la bondad del ajuste se
presentan en la Tabla 3 y muestran un aceptable
ajuste para ET y T. La E, en cambio, no pudo ser
correctamente calibrada con el modelo y es el
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