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Experiencias en red

Estimación de rendimientos de trigo a partir
del agua almacenada en el centro de Santa Fe.
Villar, Jorge
EEA Rafaela INTA

Palabras claves: trigo, agua en el suelo.

Resumen
El presente trabajo es una recopilación de información sobre la economía del agua para el cultivo
de trigo previamente publicada para centro-oeste
santafecino, reelaborada en algunos casos y con la
adición de datos inéditos de validez para todo el centro provincial. La eficiencia en el uso del agua (EUA)
promedio para la producción de grano de trigo fue de
8,0 kg/mm, con un rango de 3,7 a 13,9. Se estimó
un déficit para la región de 161 mm de lluvias durante
el ciclo del trigo y con una distribución desfavorable para satisfacer la demanda en el período crítico
de encañazón. Bajo condiciones de inviernos secos
como los registrados en las campañas 1996 al 1998
y que son frecuentes en la región, las lluvias no definieron el consumo de agua durante la encañazón
pero si lo hizo el agua útil almacenada en el perfil al
inicio de la campaña.
La información presentada permitió concluir que
mediciones hasta 1,5 m serían un buen estimador
de la oferta total de agua útil inicial almacenada para
la producción de trigo en los suelos Argiudoles del
centro de Santa Fe. Sin embargo, se desde el punto
de vista de la productividad las mediciones hasta un
metro serían suficientes como estimador del rendimiento, ya que explicaron el 76% de las variaciones
del consumo en encañazón y el 93% de las variaciones de los rendimientos, obteniendo por cada milímetro de agua adicional un incremento de 19 kg de
grano/ha. Cuando al agua almacenada se adicionó

las lluvias durante el macollaje, se explicó el 95% de
la variación del consumo de agua y el 88% de las del
rendimiento, esta metodología se propone como forma de extender el método a inviernos más lluviosos.
La función de estimación de rendimientos obtenida (-704 + 16,9 (AUi + lluvias junio-agosto)) se
validó con los grupos CREA del centro y norte de
Santa Fe en las campañas 2002, 2003 y 2004. El
modelo propuesto fue un buen indicador de la expectativa de rendimientos a pesar de haberse trabajado
fuera del rango de valores de los datos originales.
También se presentan los valores regionales del agua
útil almacenada medidos entre 1998-2008 en el centro provincial.
Introducción
El rendimiento potencial del trigo, como el de
cualquier cultivo, depende primariamente de la radiación y de la temperatura y en condiciones de secano, está limitado por el consumo de agua durante el
ciclo cuando los aspectos de manejo han sido cubiertos adecuadamente (nutrición, sanidad, genética
y siembra). En la Figura 1 se presenta la respuesta
del rendimiento de granos como función del consumo de agua durante todo el ciclo de desarrollo en el
centro-oeste santafesino en condiciones variables de
oferta hídrica (datos reelaborados de Villar 2000 a,
b y 2001).
La eficiencia en el uso del agua (EUA) promedio
observada fue de 8,0 kg de grano/mm de agua consumida o evapotranspirada (ETc), cifra que está en
el límite inferior del rango 8-10 kg/mm indicado por
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Figura 1. Rendimientos de trigo en función de los consumos de agua durante el ciclo total del cultivo entre 1996 y 2000.
INTA Rafaela.
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Figura 2. Estimación de la distribución de la demanda de agua (ETm) en intervalos de 5 días por parte de un cultivo de trigo
en el centro-oeste santafecino. Datos Est. Meteorológica del INTA Rafaela 1973/94.
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Figura 3. Consumo de agua durante todo el ciclo y en el período de encañazón y su asociación con los rendimientos de grano
de trigo. EEA Rafaela 1996-98. Cada punto corresponde al promedio de tres observaciones
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Consumo encañazón (mm)

Figura 4. Consumo de agua durante la encañazón del trigo como función de las lluvias durante esa etapa, la de
macollaje+encañazón y del agua útil almacenada a la siembra. Rafaela, campañas 1996, 1997 y 1998.
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Doorenbos y Kassam. (1979) y es inferior a 11,4
obtenido por Dardanelli et al (1997) en condiciones
de riego suplementario. Las EUA extremas medidas
fueron de 3,7 a 13,9 kg/mm, valores que están en
concordancia con los citados por Angus et al (1980)
de 4,0 a 15,8 kg/mm y en un rango más amplio que
el encontrado por Hamblin et al (1987) para cultivos
de secano (5,6-11,4 kg/mm).
Las lluvias de invierno en el centro de Santa Fe son
en promedio deficitarias para que se expresen los potenciales de producción de las variedades ofertadas
en el mercado, ello limita fuertemente las expectativas para el cultivo en la región. Estimaciones sobre
la evolución de la demanda promedio de consumo
para el cultivo (ETm= evapotranspiración máxima)
para una serie de 22 campañas (1973/94) muestran
un déficit promedio de 161 mm de lluvias durante el
ciclo del trigo (Figura 2), suponiendo a éstas como
única oferta hídrica y sin contar la eficiencia con que
se las utiliza (lluvia efectiva). A ese déficit se suma la
oportunidad en que las demandas son satisfechas y
que suele ser más favorable en la etapa de macollaje
y fin del llenado de grano, contrariamente a lo que
ocurre en la crítica de encañazón, que coincide con
el mes de septiembre y principios de octubre. Justamente, el consumo insatisfecho durante el momento
más crítico del ciclo explica la baja EUA promedio
indicada anteriormente y las variaciones interanuales
de la oferta hídrica y la oportunidad de la misma explican las variaciones de ese parámetro.
El momento crítico para la fijación del número
de granos (principal componente del rendimiento)
ocurre durante los 25 días previos a fecha probable
de antesis, tal lo propuesto por Fischer (1985), en
consecuencia el mayor impacto de una sequía, o sea
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del consumo no satisfecho, sobre los rendimientos
ocurre en ese período, coincidente con la encañazón
del trigo. Este tipo de respuesta se expresa en los
resultados obtenidos en Rafaela (Figura 3), donde
el consumo durante la encañazón explicó mejor los
rendimientos que el obtenido en el ciclo total (76% vs
61% de las variaciones de los rendimientos).
Es evidente que las lluvias registradas durante
la encañazón y probablemente las inmediatamente
previas (macollaje), deberían ser fundamentales para
determinar el nivel de satisfacción de la demanda en
esa etapa del desarrollo. Sin embargo generalmente
ello no es así y bajo condiciones de inviernos secos
como los registrados en las campañas 1996 a 1998
y que son frecuentes en la región, las lluvias no definieron el consumo durante la encañazón pero si fue
determinante el agua útil almacenada en el perfil al
inicio de la campaña (Figura 4).
Este tipo de respuesta abre la posibilidad de disponer de una herramienta que permite tener una estimación del consumo diferencial durante la encañazón del cultivo y en consecuencia, del rendimiento de
grano al iniciar la campaña, lo que permite disminuir
el riesgo empresarial en las decisiones.
El almacenamiento del agua en el suelo depende
además de la lluvia, de una serie de factores de manejo, tales como…
• Tiempo entre cultivos:
• Cultivo antecesor
• Cobertura de rastrojos (infiltración y conservación):
• Secuencia de cultivos (frecuencia de gramíneas)
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• La labranza (cantidad de rastrojos).
• Manejo de los rastrojos (distribución, pastoreo).
• Manejo del barbecho (Control de malezas)
Todos los aspectos enunciados permiten una mayor efectividad en el aprovechamiento de las lluvias
durante el período de recarga, que para el centro de
Santa Fe son los meses de marzo, abril y mayo. En
definitiva, la oferta inicial de agua almacenada dependerá de las lluvias previas a la siembra y la efectividad de su aprovechamiento, es decir del manejo.

Otra pregunta a responder es a qué profundidad
puede tener impacto el agua almacenada en el perfil.
Para ello en la EEA Rafaela del INTA se efectuaron experiencias con distintas labranzas y manejos, incluyendo el riego y fechas de siembra. La profundidad
de extracción de agua del suelo por parte de las plantas en secano llegó al menos hasta 205 cm (máxima profundidad de medición), independientemente
del sistema de labranza (labranza mínima y siembra
directa), entre los 130 y 140 días posteriores a la
siembra y para los mismos sistemas de labranza regados, la máxima profundidad de extracción de agua
fue menor (145-165 cm) y se registró 10 días antes
que la se secano, coincidiendo con la antesis de las

Figura 5. Profundidad de la raíz del trigo para una siembra del 12/6 (1º) con un cultivar de ciclo largo y para una del 12/7
(2º) con uno semiprecoz, con (R) y sin (S) riego. INTA EEA Rafaela, 2000.

Tabla 1. Extracción de agua por horizonte como porcentaje del total obtenida del suelo en dos épocas de siembra
con y sin riego. INTA-EEA Rafaela, 2000.

1º Epoca

Profundidad (cm)

0-5
5-12
12-32
32-55
55-80
80-106
106-125
125-145
145-165
165-185
185-205
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2º Epoca

Riego

Secano

Riego

0,0
0,0
0,0
6,6
26,6
60,9
85,6
95,6
100,0

% acumulado
0,0
0,1
0,0
0,2
0,0
0,4
0,5
9,8
29,4
38,2
67,9
66,5
89,1
80,9
100,0
90,1
97,1
99,7
100,0

Secano
0.0
0,0
0,0
8,2
35,9
68,3
87,4
95,8
97,8
100,0
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plantas (Villar, 2000 a). En una segunda experiencia
con SD en secano (Villar, 2001) la profundidad máxima de extracción para una siembra temprana (12/06
y K. Cacique) también fue de al menos hasta 205 cm
(máxima profundidad de medición) y para una más
tardía (12/07 y Don Enrique) fue a 185 cm, en ambos
casos desde los 125 días posteriores a la siembra
(Figura 5). Estos resultados están en concordancia
con los valores obtenidos por Andreani (2000) mediante observación directa de las raíces y Dardanelli
et al (2003) por medición del consumo, en ambos
casos para condiciones de secano.
Cuando se evaluó el aporte relativo del agua
consumida por el cultivo de los diferentes estratos
de profundidad se observó que en secano, independientemente del sistema de labranza más del 95%
del agua extraída del suelo fue la que estaba almacenada hasta los 145 cm de profundidad (Villar 2000
a y 2001). En la Tabla 1 se muestras los resultados
obtenidos en el año 2000.
Con la información presentada se concluye que
la medición hasta 1,5 m de profundidad serían un
buen estimador de la oferta total de agua útil inicial
almacenada para la producción de trigo en los suelos
Argiudoles del centro de Santa Fe.
Estimación de los rendimientos
En un trabajo en el que se midió el agua inicial
almacenada hasta 1 m de profundidad (Villar,2000

T

b) se explicó el 76% de las variaciones del consumo en encañazón y el 93% de las variaciones en
los rendimientos (Figura 6). Los resultados muestran
que por cada mm adicional almacenado en el perfil
al momento de la siembra se incrementó el rendimiento en 19 kg de grano/ha. Se pone en evidencia
que si bien el trigo puede aprovechar el agua a mayor
profundidad, desde el punto de vista de la productividad las mediciones hasta 1 metro serían suficientes
como estimador del rendimiento y el agua a mayor
profundidad se constituye en una reserva indispensable en caso de prolongadas sequías para asegurar
la subsistencia del cultivo.
Esta información fue obtenida con inviernos menos lluviosos que los promedios regionales y para
poder extrapolar los resultados a años con una oferta
de lluvias diferente, se propuso incluir las lluvias durante el macollaje por su impacto positivo sobre la
oferta total de agua, de esta forma se logró explicar
el 95% de la variación del consumo de agua entre
macollaje y encañazón (Figura 7).
Debido a la estrecha asociación entre las dos variables comparadas anteriormente, resulta más práctico trabajar con el agua almacenada más una estimación de las lluvias probables durante el macollaje.
Por ello, se determinó la asociación entre ésta última
oferta de agua y los rendimientos de grano y de esta
forma se explicó el 88% de la variación (Figura 8).

Figura 6. Relación entre el agua útil almacenada a siembra y el consumo en el período de encañazón y los rendimientos
de grano de trigo. EEA Rafaela 1996-99. Cada punto corresponde al promedio de tres observaciones.
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Figura 7. Relación entre el consumo de agua durante el macollaje y la encañazón del cultivo y la oferta de agua inicial
y lluvias durante el macollaje. EEA Rafaela 1996-99. Cada punto correponde al promedio de tres observaciones.

Figura 8. Asociación entre el agua útil inicial más las lluvias en macollaje y los rendimientos de grano de trigo.
EEA Rafaela 1996-98. Cada punto corresponde al promedio de tres observaciones.

Tabla 2. Rendimientos factibles de obtener en trigo según el agua útil almacenada y una estimación de lluvias
para el período de macollaje (junio-agosto), donde el rendimiento =-704 + 16,9 (AUi+PP macollaje).

Agua edáfica
inicial
(mm/m)
50
100
150
200
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Lluvia (junio-agosto)
75 mm*
+20%
(kg/ha)
1409
1662
2254
2507
3099
3352
3944
4197

-20%
1155
2000
2845
3690

* promedio.
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Con la función de estimación de rendimientos obtenida se pueden estimar los rendimientos probables
a obtener en cada campaña disponiendo del agua
inicial almacenada y plantear escenarios probables
de oferta de lluvias durante el macollaje (normal= 75
mm), como se muestra en la Tabla 2.
Validación del método
Con el objetivo de validar el método para la estimación de los rendimientos factibles de esperar al
inicio de la campaña de trigo se realizó un estudio
con los grupos CREA del centro y norte de Santa
Fe en las campañas 2002, 2003 y 2004 en varias
localidades y utilizando el equipo comercial del productor para la siembra, los cuidados culturales y la
cosecha.

Sobre la base de la humedad acumulada en el
suelo hasta el metro de profundidad al momento de
la siembra y lluvias promedios en macollaje, se calculó el rendimiento factible y a fines de agosto se
efectuó una segunda estimación utilizando las lluvias
efectivamente registradas entre junio-agosto. Los
rendimientos estimados fueron contrastados con los
rendimientos en cultivos sin restricciones nutricionales y protegidos contra enfermedades e insectos
en buenas condiciones de manejo. En la Figura 9 se
presenta el resultado de las estimaciones efectuadas
al momento de la siembra y al final del macollaje,
momento en que se deben tomar decisiones de refertilización.
El modelo propuesto fue un buen indicador de la
expectativa de rendimientos a pesar de haberse trabajado fuera del rango de valores del trabajo original.

Figura 9. Rendimientos estimados al momento de la siembra (inicial) y a fines de agosto (final) sobre la base de las
precipitaciones ocurridas en comparación con los efectivamente registrados. Campañas 2002, 2003 y 2004.
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Tabla 3. Parámetros estadísticos de comparación de los rendimientos estimados y medidos.
Centro de Santa Fe 2002, 2003 y 2004.

Rendimiento (kg/ha)
Parámetros

Rendimiento Promedio
Sesgo*
desvío medio

Estimación (a)
Inicial

Agosto

3037

2763

82

-192

366

561

Cosechado
2955

Rendimiento Máximo

3749

4376

3785

Rendimiento Mínimo

2407

1387

1866

Pendiente (b)

1,14

0,55

R2

0,55

0,51

Casos

(a) estimaciones a la siembra y a mediados de agosto.
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Figura 10. Relación entre el agua útil almacenada a siembra y los rendimientos de grano de trigo.
Centro de Santa Fe 2002, 2003 y 2004. Cada punto corresponde al promedio de tres observaciones.
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La estimación inicial, con un sesgo ligeramente positivo, un error medio de aproximadamente 3,6 qq/ha
y una pendiente más cercana a la unidad indica un
mejor comportamiento (Tabla 3). Desde el punto de
vista práctico, ambos momentos fueron buenos para
estimar el rendimiento factible de esperar y explicaron más del 50% de la variabilidad.
Es interesante destacar en estos resultados el
aporte del agua almacenada para la definición del
rendimiento que fue exactamente el mismo (19 kg/
mm) que el obtenido en el trabajo original (Figura
10).

Contenido Agua útil/ m
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Escenarios posibles en el centro de Santa Fe
Dada la importancia que reviste el conocimiento
de las reservas hídricas disponibles al inicio de cada
campaña triguera, la EEA Rafaela del INTA inició en
1998 y lo mantuvo anualmente hasta el 2008 el relevamiento de las mismas de forma de contar con un
valor regional y a su vez, escenarios posibles para
el centro santafesino. En la Figura 10 se presenta la
distribución de frecuencia de las reservas de agua
útil como promedio hasta un metro de profundidad
dividido en dos franjas separadas aproximadamente
por la isoyeta anual de 900 mm, al Este con precipitaciones superiores a la misma para los departamentos de San Justo, las Colonias y San Jerónimo y
Oeste con valores inferiores para los de Castellanos y
San Martín. Los intervalos de reservas elegidos responden al siguiente criterio:
Clasificación del Estado

Rendimiento promedio
esperado

(mm)

% Capacidad de campo

0-60

< 33

Crítico

Muy bajo

60-90

33-50

Muy escaso

90-120

50-67

Escaso

< Promedios
_ Promedios
<

120-150

67-80

Adecuado

_ Promedios
>

150-180

80-100

Muy bueno

> Promedios

>180

> 100

Exceso

Condicional
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Figura 10. Distribución de la frecuencia de reservas de agua útil hasta el metro de profundidad para el centro-oeste
(departamentos de Castellanos y San Martín) y centro-este (departamentos San Justo, Las Colonias y San Jerónimo)
de Santa Fe. 1998-2008.
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Se aclara que los valores cercanos a la capacidad
de campo (80-100%) serán favorables en la medida
que al momento de la siembra los contenidos hídricos en el horizonte superficial no entorpezcan la colocación de las semillas, de igual modo se considera
condicional el efecto de los excesos.
Queda claro que la mayor frecuencia de años
favorables está en la franja Este provincial y por lo
tanto es la de mayores expectativas de rendimiento,
sin embargo se han registrado para años particulares una relación inversa, lo que obliga a realizar las
mediciones anualmente. Por otro lado, para cada
campaña y lote individual, el mayor o menor contenido hídrico con respecto al promedio regional estará
condicionado por el manejo aplicado previamente,
básicamente el cultivo antecesor, la cobertura del
suelo y el manejo del barbecho.
Conclusiones
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