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SUMMARY
The water vapour transport through the Gran Chaco is the main factor that contribute to precipitations in the 
Pampas region. Crops yields are linked to variations in soil water availability. Relationships between an index of 
the meridional low level water vapour transport in Resistencia (Chaco province) and wheat yields deviations were 
obtained. The strongest correlations were found for February, June, August, October and November. The index 
obtained could be a good predictor for wheat yields.

INTRODUCCION
E n las reuniones periódicas efectuadas 

en  el C entro de Análisis Climático del 
Servicio M eteorológico  N acional (SM N ) se 
ha observado una relación aparente entre el 
flujo de hum edad desde el norte  y las 
precipitaciones en  la pam pa húm eda en un 
plazo cercano. U na form a inm ediata de 
com probarlo  sería correlacionar ese flujo 
m eridional con las precipitaciones ocurridas 
los días o m eses siguientes en diferentes 
lugares de la región de referencia. U no de los 
objetivos del conocim iento anticipado de las 
precipitaciones es, en realidad, establecer 
alguna previsión sobre los rendim ientos 
agrícolas. E l rendim iento en  una región puede 
ser considerado com o una variable 
in tegradora del transporte  de hum edad desde 
el centro  del continente sudam ericano a  
través del G ran Chaco hacia la pam pa 
húm eda. D icho flujo tiene incidencia en la 
variabilidad interanual y espacial del tiem po 
en la región pam peana. P o r ta l m otivo se 
realiza un estudio directo de la incidencia de 
ese flujo de hum edad en capas bajas sobre los 
rendim ientos agrícolas en  la región pam peana.

E n un trabajo anterior Hordij et al. 
(1996) encontraron una relación entre los 
rendimientos de trigo y maíz en el partido de 
Pergamino (provincia de Buenos Aires) y el 
transporte de humedad en Resistencia (Chaco)

durante algunos meses previos a la cosecha. 
Dada la reducida extensión del área testigo, no 
obstante la importancia del volum en de la 
cosecha, la utilidad práctica del resultado es 
limitada dado que únicamente podría afectar las 
decisiones de siembra de un reducido número 
de productores que asimismo están 
influenciados por otro tipo de factores 
económicos o de orden práctico.

El objetivo de este trabajo es estudiar 
la incidencia del transporte de humedad en los 
futuros rendimientos de trigo en los partidos/ 
departam entos de la Pam pa H úm eda y agrupar 
los resultados en regiones donde dicha 
incidencia sea estadísticamente significativa.

La existencia de una señal predictora, 
permitiría anticipar problem as de transporte y de 
acopio o modificar el comportam iento del 
mercado, factores a  ser considerados por los 
tom adores de decisión de los más altos niveles 
gubernamentales o privados.

MATERIALES Y METODOS
Com o índice del transporte  m eridional 

de hum edad en 850 hPa se consideró el 
p roducto  entre la com ponente m eridional del 
viento ( m s 1) y la relación de m ezcla (g k g '1), 
obtenida a partir de la tem pera tu ra  de rocío 
(Iribam e and G odson, 1981). L os índices 
m ensuales (IH ) se ob tuv ieron  com o prom edio
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de los índices diarios, calculados con los 
valores de la hora 12 TU C  de los sondeos de 
R esistencia para el período 1970-1994, 
obtenidos po r el SM N. V alores negativos de 
IH  corresponden  a transporte  del norte 
m ientras que positivos a transporte  del sur.

L os rendim ientos (tn  h a l) de trigo 
(Triticum aestivum L .) de los partidos 
/departam entos de las provincias de B uenos 
Aires, C órdoba, L a Pam pa y Santa Fe, 
estim ados po r la Secretaría de A gricultura, 
G anadería y Pesca, presen taron  durante este 
período tendencia positiva significativa com o 
consecuencia de la adopción  de nuevas 
tecnologías. Se aplicó un filtro lineal, 
obteniéndose los residuales de rendim ientos 
anuales (Ar|). L os Δr\ de trigo se 
correlacionaron con  los IH  correspondientes 
a esa cam paña. L os coeficientes de 
correlación (r) obtenidos se plotearon, 
delim itándose las áreas que presentaron  r con  
significancia estadística.

RESULTADOS Y DISCUSION
La influencia del flujo de vapor de agua 

sobre los rendimientos de trigo en la región 
pampeana presenta una gran variabilidad tanto 
espacial como temporal. En los meses de 
marzo, abril, mayo, setiembre y diciembre no se 
encuentra un  patrón espacial de r significativo 
bien definido y por lo tanto fueron desechados 
del análisis. En los demás meses se encontraron 
regiones de r significativos bien determinadas, 
conformadas por dos o más partidos 
/departam entos y en algunos casos un campo 
bipolar para un mismo mes (Figura 1).

En el mes de febrero, se presenta una 
importante área de r negativos que abarca las 
zonas centrales de las provincias de Córdoba y 
Santa Fe. U na entrada de aire húmedo en este 
mes puede contribuir a Alturas precipitaciones, 
con la consecuente buena acumulación de agua 
en el suelo para la época de siembra 
determinando así mayores rendimientos.

Para el mes de junio, que corresponde 
en promedio al de siembra, quedan definidas 
dos áreas: al norte y al centro-sur de la

provincia de Buenos Aires. Ambas presentan r 
significativos negativos indicando que un buen 
aporte de humedad durante la siembra se refleja 
en mayores rendimientos. Agosto también 
presenta un área con r negativos en el centro- 
norte de Buenos Aires.

En octubre se observan áreas con 
comportamiento opuesto. Al sur de Santa Fe los 
r son positivos, indicando que un flujo de 
vapor del norte es aparentemente peijudicial 
para los rendimientos. En cambio, en el sur de 
Buenos Aires los r son negativos, y están 
comprendidos dentro de una región más amplia 
con r de igual signo, aunque no significativos. 
U n mayor transporte de humedad del norte 
favorece los Arturos rendimientos pues en esta 
región octubre corresponde a la época de 
crecimiento del cultivo.

En noviembre, mes correspondiente al 
llenado del grano, los coeficientes positivos en 
la región centro de las provincias de Santa Fe y 
Córdoba indicarían que mayor advección de 
humedad desde Resistencia traería aparejado 
una merma en los rendimientos.

Enero y julio no fueron considerados en 
el análisis. En el primer caso, corresponde a un 
mes para el que la predicción de los 
rendimientos sería demasiado prematura, ya que 
se estarían anticipando casi con un año de 
antelación. En el segundo caso, el área obtenida 
es muy pequeña, no encontrándose ninguna 
explicación coeherente con los resultados.

CONCLUSIONES
Se encontraron  áreas donde los 

m ayores/m enores rendim ientos están 
correlacionados con  el flujo de vapor de agua 
en  R esistencia (C haco), constituyendo este 
índice un posible p red ictor de los fu turos 
rendim ientos. E ste tipo de estudios podría 
aplicarse a o tros cultivos, tales com o maiz, 
soja o girasol. Asimismo para com pletar este 
análisis, podría considerarse el índice de 
transporte  de hum edad desde o tras 
localidades, com o por ejem plo Córdoba.

68 Rev. Facultad de Agronomía. 17 (1): 6 7 -6 9 . 1997



AGRADECIMIENTOS
A  la D ra. Susana B ischoff y al Lic. 

Luis R osso por su colaboración en

la obtención de los datos de rad iosondeos, y 
al Ing. Agr. C arlos M essina p o r sus 
com entarios.

R ev Fa c u lta d  d e  . A g ro n o m ía . 17 (1): 6 7 -6 9 . 1997 6 9


