
DISPONIBILIDAD ACTUAL DE AGUA EDAFICA PARA LOS CULTIVOS DE
GRANOS EN LA ARGENTINA 

Sierra E., O. Marchiori, H. Giorgini y Diana Giorgini.
Facultad de A gronom ía UBA, Av. San M artín 4453, 1417 B uenos Aires.

FAX 522-8395. e-mail esierra@ charao. agro. uba. ar

RESUMEN
En un trabajo anterior pudo com probarse que la disponibilidad de agua edáfica para los cultivos 
de granos en la Región Pam peana ha m ejorado considerablem ente desde m ediados de la década 
del 70 hasta la actualidad. En el presente trabajo se calculó el balance hidrológico del suelo para 
cultivos de verano y de invierno, así com o para un doble cultivo, para todos los partidos y 
departam entos de las Provincias en el área de producción de granos de la Argentina, para las 
condiciones climáticas actuales. Se em plearon datos extraídos de las publicaciones difundidas por 
el Servicio M eteorológico Nacional, los cuales se em plearon para calcular el balance hidrológico 
del suelo por medio de la m etodología recom endada por FAO. Los resultados están disponibles 
en soporte magnético.
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GRAIN CROPS SOIL WATER BALANCE FOR PRESENT CONDITIONS IN THE 
PAMPA REGION 

SUMMARY
In a previous paper it was found that soil w ater availability for grain crops in the Pam pa Region 
has considerably im proved since the mid seventies to  present time. In the present paper the 
monthly soil w ater balance for sum m er and w inter crops, as well as for double cropping w as 
calculated for all counties o f  the provinces in the grain grow ing area o f  A rgentina for present 
conditions. Data from  the statical publications issued by the A rgentine M eteorological Service 
(Servicio M eteorológico Nacional) w ere em ployed to  calculate the soil w ater budget by means o f  
the FAO m ethodology. Results are available in m agnetic diskette.
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INTRODUCCION
Un trabajo anterior puso en evidencia un 
increm ento en la disponibilidad de agua en el 
suelo para los cultivos de granos (S ierra et al, 
1996 a) en la Región Pam peana determ inando 
cam bios significativos en la distribución de 
los cultivos de granos (S ierra et al, 1995, 
1996 b).
A partir de m ediados de la década del 70 tuvo 
lugar en la Región Pam peana un continuado 
avance de los cultivos de granos hacia el 
oeste Si bien gran parte del éxito de este 
proceso se debió a una cuidadosa planifica
ción v a un uso racional de la tecnología dis

ponible. se ha pasado por alto el hecho de que 
durante dicho período tuvo lugar un incre
m ento en el régim en de precipitaciones del 
área (Hoffman 1987; Krepper 1987, Minetti y 
Vargas, 1983; Minetti et al. 1987; Minetti y 
Sierra, 1989; Hoífman, 1989; Hoffman et al, 
1991; Sierra et al 1994 a; Messina et al, 1996), 
que contribuyó significativam ente al mismo.
Sierra et al (1994) evaluaron los corrimientos de 
las isoyetas decenales medias de 500, 750 y 
1000 mm anuales durante el período 1941-90 
en la región Pampeana, observando que la 
isoyeta de 500 mm anuales que constituye el
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límite occidental de la región registró un 
considerable corrimiento hacia el oeste, que 
alcanzó su mayor magnitud a mediados de la 
década 1981-90. La isoyeta anual de 750 mm. 
que corresponde aproximadamente al límite 
entre la Pampa Húmeda y la Pampa Seca, 
también sufrió un corrimiento semejante. Por 
último, la isoyeta de 1000 mm anuales, que 
durante la década 41-50, apenas tocaba el Norte 
de la Provincia de Buenos Aires, protagonizó 
una verdadera invasión a la misma, lo cual 
concuerda con el ciclo de inundaciones 
registrado a partir de los años 70.
Ello ha hecho necesario llevar a cabo una 
actualización del estado medio de 
disponibilidad de agua de los cultivos con 
respecto  al trabajo de Pascale y Dam ario 
(1983), el cual, en su m om ento, representó 
una muy útil obra de consulta, pero que, por
haber utilizado datos de un período
considerablem ente más seco que el presente, 
ha quedado ahora desactualizado.

M A T E R IA L E S  Y M E T O D O S
Se em plearon valores clim áticos mensuales 
m edios representativos del estado actual del 
régim en de precipitaciones pam peano 
obtenidos de la Estadísticas Clim atológicas 
1981-1990 publicadas por el S.M.N.
(A rgentina 1992), los cuales se -interpolaron 
para cada uno de los partidos o
departam entos de las provincias
correspondientes al área nacional de cultivo 
de granos (C uadro 1), y se llevó a cabo una 
actualización del balance hídrico del suelo, 
em pleando la m etodología desarrollada por 
FAO (1977), con coeficientes de cultivo 
aplicados a la evapotranspiración potencial 
calculada por el m étodo de Penman y 
considerando una lámina media de agua útil 
de 100 mm, equivalente a una capacidad de 
cam po de aproxim adam ente 200 mm.
A diferencia del trabajo de Pascale y Dam ario 
(1983), en el que se consideró un cobertura 
vegetal invariable durante todo  el año, en el 
presente trabajo se calculó el balance para

tres secuencias de cultivos de granos: 1) 
Cultivos de verano (Soja, maíz, girasol, 
sorgo, etc.) con su máximo consum o de agua 
centrado sobre los meses de enero y febrero, 
2) Cultivos de invierno (Trigo, cebada, 
centeno, avena, lino, etc ), con el máximo 
sobre septiem bre octubre; y 3) Doble cultivo 
(Trigo-soja, trigo-m aíz y trigo-girasol), con 
un consum o aproxim adam ente parejo a lo 
largo del año (C uadro 2).

Esta m odalidad se adoptó  teniendo en cuenta 
las num erosas consultas que se reciben en la 
Facultad de Agronom ía UBA, en las que se 
desea conocer el balance hidrológico de 
cultivos de invierno o verano o para doble 
cultivo, y para las cuales el balance
hidrológico climático, que supone una
cobertura vegetal invariable, resulta
insuficientem ente preciso.
Asimismo, la presentación, en lugar de 
hacerse por medio de mapas, se hizo en form a 
numérica, a fin de facilitar su consulta directa 
por com putadora.
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condiciones que prevalecieron durante la dé
cada 1941-50.

RESULTADOS Y DISCUSION
La com paración de los balances hidrológicos 
clim áticos correspondientes a la presente 
situación con el trabajo de referencia (Pascale 
y D am ario, 1983) m uestra diferencias 
significativas.
En la Región Pam peana Central (B uenos 
Aires, C órdoba y Santa Fe) la actual 
disponibilidad de agua influye positivam ente 
en la siembra, floración y m adurez (F igura 1).

La Región M arginal oeste presenta un aum en
to  del agua edáfica total durante el ciclo del 
cultivo, con una dism inución considerable en 
las deficiencias (Figura 2), perm itiendo un 
aum ento en la superficie sembrada, lo cual no 
hubiera sido probablem ente exitoso en las

C O N C LU SIO N E S

El presente trabajo hace disponible para los 
usuarios de inform ación agroclim ática el 
estado de disponibilidad actual de agua del 
suelo, tan to  para cultivos de granos de 
invierno y verano, com o para doble cultivo, 
en una form a de fácil acceso y evitando la 
realización por su parte de cálculos que 
requieren una m etodología com pleja y 
considerable pérdida de tiem po para quienes 
no están fam iliriazados con la misma.
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