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Abstract
S. Montico, B.A. Bonel, N. Di Leo, M.S. Vilche and J. Denoia. 2006. Water and energy
balance of crops in the basin of Ludueña stream, Argentina. Cien. Inv. Agr. 33(3):225-236.
The nature of the energy sources and the energy flows link the different geographical scales,
from parcel to territorial levels, being the water a dynamic resource which establish the greater
differences. The space analysis of the distribution of the energy and hydrological components,
linked with the agricultural productive events, represents an approach that contributes to defining
guidelines for territorial ordering. The objective of this work was to establish relationships
between the balances of energy and the water in units of landscape of a rural basin. The best
energy output/input ratio and the most efficient use of energy was produced in a landscape
unit that was less restrictive to productivity. Corn had the greatest energy balance, a situation
opposite to that of wheat. Through classification by fuzzy logic, 16 cells were determined
with different simplified water balance (BAS). The greatest energy balance (EB) was found to
correspond to the smallest BAS. The homogeneous units of water and energy balance that have
smaller BAS and larger EB were located mainly in the sectors of the basin’s head; and in the
depressed sectors of discharge those with bigger BAS and smaller EB. A georeferenced link
between the water and energy balance in a plain basin was established, resulting of utility for
the opportune planning of territorial ordering.
Key words: Basin, balance of water, balance of energy, territorial ordering.

Introducción
La producción agropecuaria moderna prioriza
la obtención de alimentos sanos en el marco
de políticas sectoriales que contemplen la
preservación de los recursos naturales y
la optimización de los factores sistémicos
más sensibles (Kuemmel et al., 1998). En
este sentido, los intercambios de materia,
información y energía les brindan coherencia
operativa y funcional a los agroecosistemas. La
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eficiencia de utilización de la energía en estos
agrosistemas es un patrón de diferenciación y
comparación útil (Odum et al., 1999; Viglizzo
et al., 2001).
Los modelos de ingreso y egreso de energía
propuestos en los últimos años (Hülsbergen
et al., 2001), permiten obtener indicadores
de la evolución de la productividad y de la
participación relativa de los diferentes insumos
que se aplican para lograr bienes y servicios
(Conforti y Giampietro, 1997). La red de
interrelaciones energéticas es compleja y las
magnitudes de las fuentes de energía varían
según resulten las características del soporte
ecológico donde se presentan (Pimentel, 1992).
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La naturaleza de estas fuentes de energía y los
flujos de las mismas vinculan las diferentes
escalas geográficas, desde niveles prediales a
territoriales. El agua es uno de los recursos
ambientales más dinámicos que establecen
las mayores diferencias por su influencia
en la viabilidad física y económica de los
agroecosistemas. Al mismo tiempo tiene gran
influencia en las actividades socioculturales
(Giampietro, 1997; Tripathi y Sah, 2001;
Montico, 2003).
Las cuencas hidrográficas representan un
campo operacional de interacciones humanas
y naturales donde es posible describir aquellos
procesos y relaciones que gobiernan la estructura
y componentes ambientales (Montico y Pouey,
2001).
Las interacciones entre los procesos hidrológicos
y la aproximación a un sistema real a través de
eventos simulados (Zimmermann y Riccardi,
2001), puede brindar información para la
interpretación de la trama de intercambio de
energía en una cuenca rural, dada la influencia
del agua en los procesos físicos productivos.
La discretización, del dominio espacial de una
cuenca en unidades espaciales interconectadas,
permite cuantificar los flujos y balances de
agua, y relacionarlos con los flujos de energía
a fin de conocer su eficiencia referida a las
distintas posiciones en el territorio (Wood et
al., 1998).
Las unidades de paisaje de una cuenca poseen
atributos que condicionan el uso de la tierra.
Por lo tanto, el balance del agua y del uso de la
energía. El análisis espacial de la distribución
de los componentes energéticos e hidrológicos
vinculado con los eventos productivos
agropecuarios, representa un enfoque que
contribuye a la definición de pautas para el
ordenamiento territorial. El objetivo de este
trabajo fue establecer una vinculación entre los
balances de energía y de agua en las unidades
de paisaje del territorio de una cuenca rural,
Argentina.
Materiales y métodos
El trabajo se desarrolló en la cuenca del arroyo

Ludueña (700 km2) en el sureste de la provincia
de Santa Fe, Argentina; cuyo punto medio se
ubica en la latitud 32º 56’ 18,72’’ S y 60º 48’
18,32’’ W. El clima es subhúmedo mesotermal,
la temperatura y la precipitación media anual
son de 17 ºC y 1.110 mm, respectivamente.
La neotectónica condiciona la geomorfología
de la cuenca. La cabecera de la cuenca está
formada por un bloque elevado y basculado
hacia el noreste, que define la dirección de las
cañadas y conectan este bloque elevado con el
hundido hacia la margen del Río Paraná.
La red de cursos permanentes y transitorios
mide 140 km, con una pendiente media de 1%.
El caudal base del arroyo es de 0,50 m3·s-1, en
tanto que en crecidas ordinarias se alcanzan
los 80 m3·s-1 y en extraordinariamente (R> 50
años) los caudales son superiores a 400 m3·s-1.
El territorio se dividió en unidades de
paisaje (UP) a escala 1:50.000 mediante el
procedimiento de relevamiento integrado de los
recursos naturales (Abelli et al., 1988). Cada
UP representó un área homogénea en cuanto a
relieve, drenaje y suelos. Para ello se utilizaron
mapas catastrales, fotografías aéreas, imágenes
satelitales (Landsat 7 y SAC-C), las normas de
clasificación de capacidad de uso (USDA, 1961),
cartas de suelo (INTA, 1975) e información
hidrológica local (Zimmermann y Riccardi,
2001). Como resultado de este procedimiento
se definieron y georreferenciaron a través
del sistema de información geográfica (SIG)
ArcWiev 3.2, cuatro UP (Figura 1), con las
siguientes características principales:
Unidad de paisaje 1 (UP1). Abarcó posiciones
de relieve correspondientes a lomas extensas
y ligeramente onduladas, con pendientes
menores al 1% (0,5-1%). El escurrimiento fue
moderado a bueno con buen drenaje. No existió
peligro de anegamiento o inundación y la napa
freática, por su profundidad, no influyó en las
propiedades edáficas. En las áreas con mayor
pendiente existió un ligero peligro de erosión.
La capacidad de uso correspondió a I-2. Los
suelos fueron Argiudoles típicos de la Serie
Peyrano (Py) y Consociación Serie Peyrano
fase suavemente ondulada (Py8). La UP1 está
atravesada por áreas inclinadas hacia los cauces
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Figura 1. Distribución espacial de las unidades de paisaje (UP) en la cuenca del arroyo
Ludueña (700 km2) ubicada en el sureste de la provincia de Santa Fe, Argentina (32º 56’
15,72’’ S; 60º 48’ 18,32’’ W).
Figure 1. Spatial distribution of landscape units (UP) within the basin of Ludueña stream
(700 km2) located at southwest of Santa Fe province, Argentina (32º 56’ 15.72’’ S; 60º 48’
18.32’’ W).

situados al pie de la loma constituyendo áreas
cóncavas, cuyos suelos correspondieron a las
consociaciones Serie Peyrano moderadamente
engrosada (Py2x) y Serie Peyrano bien
drenada y engrosada (Py20), la clasificación
por capacidad de uso correspondió a IIe y IIw ,
respectivamente.
Unidad de paisaje 2 (UP2). Abarcó lomas
extendidas. Algunos sectores correspondieron
a interfluvios entre vías de drenaje. Presentó
numerosos microrrelieves dando un aspecto
“cribado”. La permeabildad de suelo fue
lenta y el perfil edáfico tuvo características
hidromórficas, afectadas por alcalinidad sódica,
siendo el escurrimiento lento. Las posiciones
más altas estuvieron ocupadas por suelos de la
Serie Roldán (Rd) y en menor medida por la
Serie Monte Flores (MF). Las microdepresiones
estuvieron representadas por suelos de la Serie
Gelly (Ge), Monte Flores (MF) y Zavalla (Za),
con Capacidad de Uso: IIIw-s y IIIw. El área estuvo

atravesada por sectores cóncavos con pendientes
menores al 1%, de lenta permeabilidad, anegables
y de escurrimiento lento. Estos sectores también
estuvieron afectados por alcalinidad sódica. Los
suelos presentes correspondieron a las Series
MF y Rd (fases erosionada y engrosada) y Ge,
con capacidad de uso: IV
Vw-s. La clasificación
taxonómica de las series correspondió a
Natralbol típico (Ge), Argialbol típico (MF) y
Natracualf típico (Za). Los suelos de la UP2
abarcaron las consociaciones Rd8, Rd12, Rd15
y Rd11.
Unidad de paisaje 3 (UP3). Abarcó posiciones en
el paisaje correspondiente a áreas planas, bajas,
amplias y vías de avenamiento digitiforme,
de permeabilidad lenta a muy lenta y drenaje
impedido a pobre. Los gradientes de pendientes
son menores a 0,5% y el escurrimiento es lento.
Los suelos presentaron alcalinidad sódica
y sales disueltas (mayormente cloruros), y
correspondieron a las consociaciones de las
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Series Rd, Ge, Za, Manantiales (Ma), Za y MF,
con capacidades de uso que comprendieron
las clases VIw-s y VIIw. Taxonómicamente
correspondieron a Argiudoles vérticos (Rd),
Argiacuoles típicos (Ma), Argialboles típicos
(MF), Natralboles típicos (Ge) y Natracualfes
típicos (Za), y estuvieron presentes en las
Consociaciones Rd10, Za2 y Za3.
Unidad de paisaje 4 (UP4). Abarcó posiciones
de paisaje correspondiente a amplias lomadas,
con pendientes de 0,5%, escurrimiento lento
a moderado y drenaje moderado a bueno. La
napa freática se encontró entre 5 y 15 m de
profundidad. El suelo representativo fue un
Argiudol vértico que correspondiço a la Serie
Roldán, cuya capacidad de uso es I-2.
Flujos de energía
Los ingresos y egresos energéticos en los
sistemas de producción agrícolas de la cuenca
del arroyo Ludueña (soja de primera y segunda
siembra, trigo y maíz), se obtuvieron en el

Cuadro 1. Parámetros energéticos utilizados para el
cálculo del balance de energía (Hülsbergen, 2001).
Table 1. Energy parameters utilized for energy balance
calculation (Hülsbergen, 2001).
Parámetros energéticos

Definición

Energía directa (Ed)
Energía indirecta (Ei)

Ingreso de gasoil
Semillas+Fertilizante+
Pesticidas+Maquinaria
IE = Ed + Ei
Biomasa cosechada
BE = EE - IE
Re = EE / IE

Ingreso de energía (IE)
Egreso de energía (EE)
Balance de Energía (BE)
Relación egreso/ingreso (Re)

período 2003-2004, a través de encuestas a
52 productores, representando 11.264 ha. El
tamaño de la muestra se obtuvo por un diseño
aleatorio y la adjudicación óptima de Neymann.
El error máximo admisible “e” y permisible
“k”, fue 10 y 1, respectivamente. Los aspectos
relevados en los diferentes cultivos de los
sistemas agrícolas comprendieron: tipo, densidad y superficie sembrada; tipo y dosis de

Cuadro 2. Coeficientes energéticos de los insumos de producción utilizados en la actividad agrícola de la zona de estudio.
Table 2. Energy coefficients of the production inputs use in agricultural activities at the study area.
Concepto

Unidad
U

Concepto
Mj·U-1

Semillas
Soja
Trigo
Maíz
Sorgo

kg
kg
kg
kg

16,62
16,62
32,99
32,99

mL
mL
mL
mL

0,418
0,364
0,272
0,136

kg
kg
kg
kg

77,53
6,035
9,74
14,41

mL

0,0113

Fertilizantes
Nitrógeno (N)
Fósforo (P)
Azufre (S)
Potasio (K)
Inoculante3

1

Mj·U-1

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

368,05
545,58
346,4
99,59
99,59
562,9
627,85

ha
ha
ha
ha

259,8
281,45
238,15
103,92

kg
kg
kg
kg

16,75
15,45
16,54
14,06

Operaciones

Pesticidas1
Herbicidas
Insecticidas
Fungicidas
Curasemillas2

Unidad
U

SD soja, maíz
SD trigo
Siembra convencional
Fertilización
Protección de cultivos
Cosecha soja, maíz
Cosecha trigo
Labores
Disco
Cincel
Cultivador de campo
Rastra
Granos
Soja
Trigo
Maíz
Sorgo

Concentración energética por unidad de principio activo; 2 Carbendazim; 3 Se igualó a la concentración energética de la deltametrina.
Mj: Megajoule.
1
Energy concentration by units of active principle; 2 Carbendazim; 3 It was equaled to the energy concentration of deltametrina.
Mj: Megajoule.
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fertilizantes; tipo y dosis de pesticidas;
operaciones realizadas para la preparación
de la cama de siembra, siembra, protección,
fertilización y cosecha.
Para el cálculo de los indicadores relacionados
al ingreso y egreso de energía, y los balances en
las UP, se definieron los parámetros energéticos
(Cuadro 1). Se seleccionaron valores de
referencias para los diferentes insumos, según
Pereira dos Santos et al. (2000) (Cuadro 2).
Los ingresos energéticos correspondientes a
cada UP se calcularon a partir de los consumos
directos e indirectos de energía (Ed y Ei,
respectivamente) y los egresos, a través de la
biomasa cosechada de los cultivos presentes
en los sistemas de producción correspondiente
a la superficie total media de los productores
considerados en cada UP. Los ingresos de energía (IE), egresos de energía (EE), balance
de energía y relación EE/IE se expresan en
Mj·ha-1.
Se aplicó en los diferentes sectores de la
cuenca un modelo de simulación hidrológica,
de parámetros distribuidos y de operación
continua en áreas de llanura (SHALL3). Para
la determinación de los saldos netos entre los
términos del balance de agua (SBA), el modelo
fue ajustado por Zimmermann y Riccardi
(2001). Este modelo consideró los componentes
subterráneos y superficiales de flujos de agua,
conjuntamente con los flujos verticales hacia el
acuífero y la atmósfera.
La simulación de los flujos verticales de agua
y vapor se realizó a través de modelos de
procesos hidrológicos en superficie y en la
zona no saturada. La de los flujos horizontales,
se basó en los modelos de flujos superficial
y subterráneo, según el esquema de celdas
(Cunge, 1975; Riccardi y Zimmermann, 1999).
La cuenca fue subdividida en un conjunto
de celdas de características ó parámetros
homogéneos. Para el flujo subterráneo, se realizó
una discretización, espacial equivalente con
topologías de celdas en superficie (Zimmermann
y Riccardi, 2001). La estructura del modelo
permitió una simulación tridimensional del
flujo, con celdas de superficie vinculadas con
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sus pares subterráneas mediante los esquemas
de movimiento de flujo vertical.
La zona saturada fue caracterizada por la
conductividad hidráulica horizontal y el
coeficiente de almacenamiento del medio
permeable. La zona vadosa fue modelada
con profundidades cercanas a los 18 m. Los
parámetros de superficie se estimaron en base a
los cultivos presentes (Chow et al., 1994). Los
porcentajes de cobertura del suelo, utilizados
por el modelo de intercepción, se estimaron
considerando como variables los factores de
cultivo (relación entre el área cultivable y el
área total de cada celda), los diferentes cultivos
y su crecimiento estacional.
Para la calibración del modelo, la cuenca fue
discretizada, espacialmente con un grado de
desagregación en 48 celdas de simulación no
equiespacidas. Esto permitió obtener mayores
detalles de las características espaciales o
zonales de los procesos hidrológicos.
El SBA anual de cada celda se calculó a partir de
la determinación del escurrimiento superficial,
la evapotranspiración, la percolación y la
precipitación local, según:
0 = (P) - (Es + ETR + Pe) (+/-) ΔW
Δ
donde, P = precipitación, Es = escurrimiento superficial, ETR = evapotranspiración real, Pe= percolación, y Δ
ΔW = Agua almacenada en el suelo.
A través del SIG Idrisi v14.01 (Eastman, 2003)
se georreferenciaron las celdas en la cuenca en
un Mapa de Celdas de SBA (MCSBA). Para
elaborar un nuevo Mapa de Celdas de SBA
Difuso (MCSBAD), mediante la aplicación del
Módulo de Tratamiento de Imágenes Difusa del
SIG (Robinson, 1998) se obtuvieron las celdas
de SBA clasificadas según su pertenencia a los
distintos conjuntos de caracteres hidrológicos.
A través de la aplicación del SIG ArcWiev v3.2
se vincularon espacialmente las estructuras
cartográficas MCSBAD y la de las UP de la
cuenca, para obtener un Mapa Integrado de
Unidades Homogéneas de SBA y de Energía de
las UP (MUHSBAE). La secuencia de trabajo
desarrollada se presenta en la Figura 2.
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Figura 2. Diagrama de la secuencia de determinación de las unidades homogéneas de balance de energía y saldos netos
entre los términos del balance de agua (UP: Unidad de Paisaje).
Figure 2. Diagram of the determination sequence of homogeneous units of energy balance and net water balance values.
(UP: Landscape Unit).

principal causa de la alta producción física
del maíz y el elevado ingreso de energía en el
trigo. A excepción del maíz, en Soja 1, Soja 2 y
Trigo, los cocientes egreso/ingreso más bajos
se obtuvieron en la UP3, donde hubo mayores
limitantes a la productividad, presentándose los
más altos en UP1 para Soja 1 y Soja 2, y en
UP4 para Trigo. Respecto a los BE, los mayores
valores, se presentaron en la UP1 para Soja 1 y
Soja 2, en la UP2 para trigo y en la UP4 para
maíz.

términos de balance de agua y de energía para
la determinación de su correlación, se realizó
a través de la prueba de Tukey (p<0,05),
empleando SAS (North Carolina, USA).
Resultados y discusión
De acuerdo con los resultado indicados en
el Cuadro 3, en las cuatro UP los mayores
cocientes egreso/ingreso resultaron en el cultivo
de maíz y las menores en trigo. Esto concuerda
con lo informado previamente por Jones (1989)
en sistemas similares de manejo. Esta sería la

El uso más eficiente de la energía se obtuvo en
la UP4, unidad con suelos de capacidad de uso

Cuadro 3. Valores de los parámetros energéticos de los cultivos en las unidades de paisaje en el área en estudio.
Table 3. Values of crops energy parameters at land units.
Soja 1
UP

IE

EE

Maíz
BE

Re

IE

EE

BE

Re

13,3
12,8
11,8
13,1

9.627,1
8.667,9
5.457,6
11.693,5

126.885,4
132.981,6
136.455,0
16.5400,0

117.258,3
124.313,7
130997,4
153.706,5

14,3
17,8
26,5
14,1

Re

IE

EE

BE

Re

3.337,9
3.022,9
3.845,0
3.519,8

42.866,9
35.410,1
38.101,7
37.683,0

39.529,1
32.387,1
34.256,7
34.163,2

13,2
11,8
10,0
10,7

Mj·ha-1
1
2
3
4

4.120,3
3.833,6
4.327,0
3.953,0

52.350,2
47.824,8
49.685,7
50.802,3

IE

EE

48.229,9
43.991,2
45.358,7
46.849,2

Trigo
UP

Soja 2
BE

Mj·ha-1
1
2
3
4

7.108,8
8.297,4
8.308,7
4.762,4

44.841,8
48.777,9
43.646,3
39.397,5

37.733,0
40.480,4
35.337,6
34.635,1

6,9
7,0
5,3
8,3

UP: unidad de paisaje; IE: ingresos de energía; EE: egreso de energía; BE: EE-IE; Re: EE/IE; Mj: Megajoule.
UP: landscape unit; IE: energy inputs; EE: energy outputs; BE: EE-IE; Re: EE/IE; Mj: Megajoule.
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Figura 3. Histograma de la superficie ocupada por los saldos netos entre los términos del balance de agua (SBA), en la
cuenca del arroyo Ludueña, Argentina.
Figure 3. Histogram of the area occupied by the net water balance values (SBA), within the basin of Ludueña stream,
Argentina.

I-2, mostrando los mayores valores relativos de
cocientes egreso/ingreso y balance de energía,
y el menor ingreso de energía (Cuadro 4).

El modelo SHALL3 discriminó 48 celdas con
parámetros hidrológicos homogéneos y los
SBA anual, su georreferenciación generó el
MCSBA (Cuadro 5).

La UP3 tuvo el menor cociente egreso/ingreso,
debido a un alto ingreso de energía, tal vez necesario para suplementar la menor oferta energética
ambiental, problemas de drenaje y suelos de baja
aptitud productiva, condición semejante a la
comentada por Nielsen (2000) en su abordaje
sistémico sobre calidad de recursos productivos
en agroecosistemas. No obstante, el menor
balance de energía de la UP1, el cociente egreso/
ingreso superó al UP2 y UP3 por su bajo ingreso
de energía, y representó la mayor proporción de
la superficie relevada de la cuenca.

Con el mismo criterio aplicado por Montico
(2001) para la identificación de unidades
ambientales y la información del histograma de
los datos discretizados, de los SBA de la cuenca
(Figura 3), se seleccionó el tipo de función
de pertenencia no-definida. Mediante la
interpolación lineal de los datos adyacentes, se
obtuvieron los puntos de control (0; 2,2; 107,7;
156,2; 162,7 y 198 mm) y sus correspondientes
pertenencias a la clase borrosa (0; 0,154; 0,240;
0,230; 0,250 y 0,100).

Cuadro 4. Valores de los parámetros energéticos y superficie en cada unidad de paisaje en el área de estudio.
Table 4. Values of energy parameters and area at each land unit within the study area.
UP

1
2
3
4
1

Superficie
ha

Superficie
%

IE

5.563
1.827
3.212
662

49
16
29
6

5.867
6.271
6.781
5.817

EE1

BE

Re

59.375
60.151
69.624
72.672

11,1
10,6
10,3
13,5

Mj·ha-1
65.241
66.422
62.843
78.489

Corresponde al producto del rendimiento en grano por el equivalente energético.
UP: unidad de paisaje; IE: ingresos de energía; EE: egreso de energía; BE: EE-IE; Re: EE/IE; Mj: Megajoule.
1
Equal to grain yield by its energetic equivalent.
UP: landscape unit; IE: energy inputs; EE: energy outputs; BE: EE-IE; Re: EE/IE; Mj: Megajoule.
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Cuadro 5. Balance de agua simplificado de las celdas de parámetros hidrológicos homogéneos en el área de estudio.
Table 5. Simplified water balance of cells with homogeneous hydrologic parameters within the study area.
Celda
SBA1, mm

1
198,0

2
165,8

3
140,3

4
158

5
198.0

6
188.9

7
162.7

8
114,4

9
124,2

10
142,7

11
120,7

12
156,2

Celda
SBA, mm

13
154,6

14
109,9

15
102,1

16
129,9

17
118

18
128,8

19
115,7

20
120,4

21
127,7

22
123,7

23
78,4

24
147,2

Celda
SBA, mm

25
24,9

26
3,3

27
2,2

28
10,9

29
44,2

30
109,5

31
135,1

32
183,1

33
77,5

34
35,6

35
27,0

36
2,9

Celda
SBA, mm

37
121,3

38
107,7

39
43,5

40
70,9

41
121,3

42
107,2

43
51,4

44
5,8

45
71,0

46
74.,6

47
4,9

48
6,3

1

SBA: saldos netos entre los términos del balance de agua.
SBA: net water balance values.

Los cambios de los rangos de celdas por la
aplicación del Módulo Fuzzy generaron 16
nuevas celdas (Cuadro 6) y reclasificó la
distribución geográfica de los SBA en un
MCBASD.
De la integración espacial del MCSBAD y del
de unidades de paisaje (vinculado al balance
de energía), se determinaron 38 unidades
homogéneas de balance de agua y energía
(UHSBAE) (Cuadro 7), cuya representación
areal en la cuenca se indica en el MUHSBAE
(Figura 4).
En las UHSBAE, los balance de energía de
las unidades de paisaje correlacionaron de

manera lineal negativa y significativa (R2=0,43;
p<0,05) con los SBA, indicando que a los
mayores balance de energía le corresponden
menores SBA. Esto supone que un aumento
de algunos términos del balance hídrico, como
la evapotranspiración, estaría relacionado con
el incremento marginal de la productividad,
interpretación que coincide con la de Panigrahi
y Panda (2003) en estudios de campo
controlados.
Estableciendo una división por estrato de los
saldos neto entre los términos de los SBA,
en cuatro niveles crecientes de 50 mm cada
uno (Figura 5), la superficie de la cuenca
perteneciente a cada estrato resultó: 33,42;

Cuadro 6. Descripción de las celdas de parámetros hidrológicos homogéneos reclasificadas por lógica difusa.
Table 6. Description of reclassified cells with homogeneous hydrologic parameters by fuzzy logic.
Celda
Nº

Media ponderada
mm

Límite inferior
mm

Límite superior
mm

Amplitud del rango
mm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

198,00
188,90
2,89
5,85
10,90
183,10
26,12
35,60
43,80
51,40
72,23
77,65
146,80
131,73
112,02
162,70

198,00
188,90
2,20
4,90
10,90
183,10
24,90
35,60
43,50
51,40
70,90
77,50
140,30
102,10
107,20
162,70

198,00
188,90
3,30
6,30
10,90
183,10
27,00
35,60
44,20
51,40
74,60
78,40
156,20
165,80
120,70
162,70

0
0
1,10
1,40
0
0
2,10
0
0,70
0
3,70
0,90
15,90
63,70
13,50
0
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16 Kilómetros

Figura 4. Mapa de unidades homogéneas de saldos netos entre los términos del balance de agua y balance
de energía (MUHSBAE).
Figure 4. Homogeneous units map of energy balance and net water balance values (MUHSBAE).

13,11; 37,12 y 16,35%, para el primero, segundo,
tercero y cuarto, respectivamente. La mayor
proporción de la superficie de la cuenca (19,33%)
correspondió al balance de energía más bajo
y al estrato >100 mm - 150 mm, y la menor
superficie (0,24%) al mismo estrato para el
balance de energía más alto.

Respecto a la ubicación geográfica de las
UHSBAE en la cuenca, se observa que existe
relación entre aquellas y la funcionalidad del
sistema hidrológico. De acuerdo a lo informado
por Zimmermann et al. (2001) en los sectores
de cabecera de la cuenca se produce su recarga
y en los sectores deprimidos la descarga.

15.000

SBA: 0-50 mm
12.500

SBA: 50-100 mm
SBA: 100-150 mm

Area, ha

10.000

SBA: 150-200 mm

7.500
5.000
2.500
0
59.375

60.151

69.624

72.672

-1

BE, Mj·ha

Figura 5. Superficie por estrato de saldos netos entre los términos del balance de agua y
balance de energía (BE).
Figure 5. Area for strata of energy balance (BE) and net water balance values.
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Cuadro 7. Superficie, balance de energía y balance de
agua de las unidades homogéneas en el área en estudio.
Table 7. Area, energy balance and water balance of
homogeneous units within the study area.
Nº UHBAE3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

BE1
Mj·ha-1

59.375

60.151

69.624

72.672

SBA2
mm

Superficie
ha

198,00
188,90
3,30
78,40
144,93
133,58
115,77
162,70
2,59
5,95
10,90
183,10
26,42
35,60
44,90
51,40
71,12
77,63
148,24
127,14
110,71
3,04
6,00
10,90
26,00
35,60
43,72
51,40
70,99
77,50
150,84
132,75
108,50
2,90
5,80
43,50
71,08
107,70

1.900,06
1.073,94
372,21
329,86
2.461,77
5.807,30
5.295,82
4.074,31
2.401,00
2.494,98
1.539,29
3.663,80
1.762,28
513,38
911,92
539,50
222,55
2.801,15
1.523,19
2.542,74
3.201,18
3.510,56
1.404,67
172,85
4.346,65
588,00
1.214,59
637,57
1.374,30
370,07
722,38
867,67
4.177,80
1.266,01
1,55
953,05
2.930,59
174,35

1
BE: balance de energía; 2SBA: saldos netos entre los términos del
balance de agua; 3UHBAE: unidades homogéneas de BE y SBA;
Mj: Megajoule.
1
BE: energy balance; 2 SBA: net water balance value;.
3
UHBAE: homogeneous BE and SBA units; Mj: Megajoule.

Las UHSBAE que poseen menores SBA y mayor
balance de energía, se ubican principalmente
en los primeros, y las de mayores saldos
netos entre los términos de los BAS y menor
balance de energía en los segundos. La recarga
correspondería a la mayor percolación y al
relativamente menor escurrimiento, dando más
oportunidad al proceso de evapotranspiración

de los cultivos y con ello a la optimización
del balance energético. En los sectores de
descarga disminuye la percolación y el
escurrimiento, y la napa freática influye sobre
estos términos de pérdidas del balance de agua,
dificultando además el drenaje y condicionando
negativamente la evapotranspiración, y con
ello, un menor egreso de energía.
En conclusión, el modelo de simulación
aplicado permitió discriminar las interacciones
entre los procesos hidrológicos superficiales
y subterráneos de la cuenca, y el cálculo
de los componentes de un balance de agua
espacialmente desagregado. Los parámetros
energéticos involucrados con la producción
agrícola en las unidades de paisaje identificadas,
posibilitó la estimación del balance de energía
de cada una de ellas. Se logró vincular de
manera georreferenciada los saldos netos
entre los términos de los balances de agua y
de energía de los cultivos en una cuenca de
llanura, recurso de utilidad para la oportuna
planificación de su ordenamiento territorial.
Resumen
La naturaleza de las fuentes y los flujos de
energía vinculan las diferentes escalas
geográficas, desde niveles prediales a
territoriales, siendo el agua un recurso
ambiental dinámico que establece importantes
diferencias. El análisis espacial de la
distribución de los componentes energéticos
e hidrológicos vinculado con los eventos
productivos agropecuarios, representa un
enfoque que contribuye a la definición de pautas
para el ordenamiento territorial. El objetivo de
este trabajo fue establecer relaciones entre los
balances de energía y de agua en las unidades
de paisaje del territorio de una cuenca rural.
La mejor relación entre ingresos y egresos de
energía y su uso más eficiente, se dieron en
la unidad de paisaje con menores limitantes a
la productividad. El cultivo de maíz fue el de
mayor balance de energía, situación inversa
a la del trigo. A través de clasificación por
lógica difusa se determinaron 16 celdas con
diferentes saldos netos entre los términos de
los balances de agua (SBA). A los mayores
BE le correspondieron los menores SBA. Las
unidades homogéneas de balance de agua y
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energía que poseen menores SBA y mayores
balances de energía, se ubicaron principalmente
en los sectores de cabecera de la cuenca, y las
de mayores SBA y menor balance de energía en
los sectores deprimidos de descarga. Se logró
vincular de manera georreferenciada los saldos
netos entre los términos de los balances de agua
y de energía de los cultivos en una cuenca de
llanura, recurso de utilidad para la oportuna
planificación de su ordenamiento territorial.
Palabras clave: Balance de agua, balance de
energía, cuenca, ordenamiento territorial.
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