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Elaboración de un índice regional de productividad de suelo aplicando 
la metodología de redes neuronales artificiales¹

mica, árbol de regresión y redes neuronales artifi-
ciales (RNA). Con el enfoque de RNA lo logró una 
buena performance (R2 = 0.614, raíz cuadrada del 
error medio = 548 kg ha-1) y este modelo fue utili-
zado para el desarrollo de índice productividad re-
gional. Su validación con promedios del rendimiento 
observado fue óptima (R2 = 0,728, P = 0,05) y este 
índice se podría extrapolar a los suelos para los cua-
les los datos de rendimiento no están disponibles. 
La productividad regional más alta se alcanzó para 
las combinaciones de niveles de carbono orgánico y 
capacidad de almacenamiento de agua útil (CAAU) 
del suelo medias a altas. Estas variables edáficas 
mostraron una interacción positiva. La metodología 
desarrollada para la evaluación de la productividad 
del suelo basado el método empírico de redes neuro-
nales artificiales se puede aplicar en otras regiones 
del mundo y para diferentes cultivos.

1 Trabajo basado en el artículo publicado en Agronomy Journal: 
Josefina L. De Paepe y R. Álvarez. 2013. Development of a Regio-
nal Soil Productivity Index Using an Artificial Neural Network 
Approach. Agronomy Journal 105:1-11.

Josefina Luisa De Paepe y 
Roberto Álvarez

RESUmEn

Los índices de productividad del suelo representan 
calificaciones del potencial de producción de bio-
masa vegetal de los suelos. Enfoques inductivos 
determinan la productividad basada en los efectos 
inferidos de las propiedades del suelo sobre el ren-
dimiento. Por el contrario, los enfoques deductivos 
utilizan la información de rendimiento para esti-
mar la productividad. Nuestro objetivo fue com-
parar la performance de ambos tipos de índices de 
productividad para evaluar la productividad edá-
fica regional para el trigo rendimiento (Triticum 
Aestivum L.) en la Región Pampeana. Se utilizaron 
los datos de suelo de Mapas de suelo y muestreos 
e información climática interpolada. Se utilizaron 
los datos de rendimiento de trigo para un período 
de 40 años y para un área de 45 Mha. El índice de 
productividad inductivo de la FAO testeado mostró 
una baja correlación con el rendimiento observado 
(R2 < 0,45, P = 0,05). Las metodologías empíri-
cas utilizadas para la generación de un índice de 
productividad deductivo fueron: regresión polinó-
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InTRODUccIón

La productividad del suelo se puede definir como la capacidad del 
mismo de producir biomasa vegetal o semilla de cosecha (Yang et al., 
2003). Es importante entender y cuantificar la misma, ya que está rela-
cionada al rendimiento de cultivos. Un índice de productividad de suelo 
representa el potencial de un suelo en particular de producir cierta can-
tidad de cosecha por hectárea y por año (Huddleston, 1984). 

El enfoque inductivo intenta determinar la productividad de un sue-
lo basado únicamente en los efectos inferidos de diversas propiedades 
de suelo sobre el rendimiento (Huddleston, 1984). De esta manera, las 
calificaciones numéricas se desarrollan sin el uso de los datos de rendi-
miento, pero a posteriori pueden ser calibrados o validados con infor-
mación del rendimiento de cultivos en regiones determinadas. La FAO 
(Riquier et al., 1970) desarrolló un índice de productividad inductivo 
que a pesar de requerir mucha información detallada, ha sido aplicado 
en algunos países y para algunos cultivos obteniendo buenos resulta-
dos. En Argentina se ha aplicado ésta a los perfiles descritos en los Ma-
pas de suelo de INTA (GeoINTA, 2013).

Los índices de productividad deductivos se pueden generar mediante 
la aplicación de modelos empíricos del rendimiento de cultivos y por lo 
tanto son validados directamente con estos datos (Huddleston, 1984). 
Los modelos empíricos determinan relaciones funcionales de factores 
de suelo, clima y manejo con el rendimiento utilizando información 
existente o generada en experimentos agronómicos diseñados para di-
cho fin (Jame y Cutforth, 1996). Existen varios ejemplos de generación 
de índices de productividad deductivos para varios cultivos y en varias 
regiones (García-Paredes et al., 2000; Potgieter et al., 2005). 

Debido a su extensión y potencial de rendimiento la Región Pampeana 
es considerada una de las principales regiones de producción de cerea-
les del mundo (Satorre y Slafer, 1999). A nivel regional el uso de redes 
neuronales artificiales (RNA) para modelar el rendimiento de trigo tuvo 
una mejor performance que modelos de regresión comunes (Álvarez, 
2009). Las RNA son técnicas de modelización basados en la estructura 
neuronal y el procesamiento del cerebro, y es capaz de detectar rela-
ciones intrínsecas del set de datos (Jorgensen y Bendoricchio, 2001). A 
escala regional pocos modelos empíricos han evaluado la relación entre 
las propiedades del suelo y el trigo (Verón et al., 2004; Alvarez 2009). 
No existen estudios que analicen la interacción entre las variables del 
suelo y la interacción de estas propiedades edáficas con las característi-
cas climáticas regionales. 

Nuestro objetivo fue comparar el índice de productividad inductivo de 
la FAO con un índice deductivo para la evaluación de la productividad 
regional de suelo con respecto al rendimiento de trigo a escala regional.

mATERIALES Y mÉTODOS

Área de estudio

En la actualidad, aproximadamente el 60% de la superficie de la Región 
Pampeana está bajo uso agrícola y los principales cultivos son soja, tri-
go y maíz (MinAgri, 2013). 

Se utilizó información de más de 150 partidos de las provincias de Bue-
nos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe en los que el cul-
tivo de trigo es un componente importante de la rotación. La informa-
ción de los  partidos fue integrada a la escala unidad geográfica de una 
superficie promedio de 1 ± 0,5 Mha (Figura 1). 

Base de datos

Datos de rendimiento de trigo en la escala partido se calcularon a partir

registros disponibles de la superficie cultivada anualmente y la produc-
ción de cereales

para el período 1967-2006 (MinAgri, 2013).

Los registros climáticos para el mismo período se obtuvieron del Ser-
vicio Meteorológico Nacional y el INTA. La información de la tempe-
ratura mensual y la precipitación de aproximadamente 80 estaciones 
meteorológicas, distribuidos en y alrededor del área estudiada fue uti-
lizada para estimar promedios mensuales por partido a través del mé-
todo de interpolación inverso a la distancia (De Paepe y Alvarez, 2013). 
Se estimaron la evapotranspiración potencial (ETP) y el coeficiente fo-
totérmico (CF) durante el período crítico.

Se realizó una integración a escala partido de las descripciones de los 
perfiles descriptos y publicados en los Mapas de suelo de INTA  de las 
provincias mencionadas  (INTA; 1980, 1981, 1984, 1989a y b, 2003). 
Las variables edáficas integradas fueron: carbono orgánico, compo-
sición textural, pH, profundidad del suelo hasta 1m o hasta el límite 

superior del horizonte petrocálcico. Se estimó la capacidad de almace-
namiento de agua útil (CAAU) según Rawls et al. (1982). Para los datos 
por partido de carbono orgánico recientes se utilizó información resul-
tante de un muestreo reciente (Berhongaray et al., 2013). 

Índices de productividad inductivo (FAO) y deductivo

La información del índice de productividad de la FAO fue integrada a 
escala unidad geográfica como se describe en De Paepe y Álvaerz (2013). 

Se aplicaron tres metodologías de modelización empírica: regresión 
polinómica, AR y RNA. El conjunto de datos total fue de 1640 (n = 41 
unidades geográficas x 40 años). Para evaluar la capacidad de generali-
zación de los modelos regionales se trabajó con un set de entrenamien-
to para generar el modelo regional (correspondiente al 75 % del total de 
datos) y se validaron los resultados con un set de datos independiente 
(correspondiente al 25 % del total). 

Mapa de la Región Pampeana y ubicación 
geográfica de las 41 unidades geográficas. La 
isohieta de precipitación anual de 800 mm 
divide a la región en partidos húmedos (colores 
oscuros) hacia el este y semiáridos hacia el 
oeste (colores claros). Redibujado a partir de De 
Paepe y Álvarez (2013).

Figura 1.
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 Variabilidad de clima, suelo y rendimiento en las 41 unidades geográficas de la Región  Pampeana para el período 
1967-2006. Los valores mínimos y máximos se calcularon a partir del conjunto de datos total para el período de 40 años. 
Resumen de De Paepe y Álvarez (2013).

Tabla 1.

Variable Unidad Mínimo Promedio ± DE Máximo
Precipitación durante barbecho 21.3 161 ± 77.8 555
Precipitación durante fase vegetativa 11.6 113 ± 57.0 379
Precipitación durante floración 56.0 196 ± 71.2 486
Temperatura durante barbecho 8.14 13.1 ± 1.55 17.3
Temperatura durante fase vegetativa 7.7 11.3 ± 1.54 16.0
Precipitación durante floración 12.3 17.9 ± 1.62 21.5
ETP durante barbecho 73.9 130 ± 13.7 175
ETP durante fase vegetativa 77.8 134 ± 14.4 191
ETP durante floración 185 305 ± 29.3 412
Precipitación/ETP durante barbecho 0.150 1.26 ± 0.677 4.340
Precipitación/ETP durante fase vegetativa 0.071 0.887 ± 0.554 3.680
Precipitación/ETP durante floración 0.136 0.653 ± 0.281 1.620

Coeficiente fototérmico1 0.93 1.37 ± 0.22 2.05
Profundidad de suelo2 73 92.5 ± 7.32 100
Arcilla2 10.2 26.5 ± 9.93 49.0
Arena 2 6.26 42.3 ± 24.3 88.7
CAAU 2 91.3 138 ± 33.1 192
Carbono orgánico3 31.0 64.5 ± 17.4 109
Rendimiento de trigo

mm
mm
mm
ºC
ºC
ºC
mm
mm
mm

MJ m-2d-1

ºC-1

cm
%
%

mm
t ha-1

kg ha-1 448 1886 ± 695 4519

DE= desvío estándar. ETP= evapotranspiración potencial del cultivo de trigo. CAAU= capacidad de almacenamiento de agua útil. 
1 durante el período crítico de un mes antes de antesis. 
2 hasta una profundidad de 0-100 cm o hasta el límite superior de la capa petrocálcica en caso de presentarse.
3 contenido estimado para una profundidad de 0-50 cm del perfil de suelo.

Distribución espacial del índice de 
productividad del suelo deductivo 
basado en la metodología de la RNA 
para las unidades geográficas de la 
Región Pampeana y (B) regresión entre 
el índice de productividad-RNA y el 
rendimiento promedio de trigo de 
1967-2006. Redibujado a partir de De 
Paepe y Álvarez (2013).

Figura 3. (A)
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Distribución espacial del índice de 
productividad del suelo inductivo 
basado en la metodología de la FAO 
para las unidades geográficas de la 
Región Pampeana y (B) de regresión 
entre el índice de productividad de la 
FAO y el rendimiento promedio de 
trigo de 1967-2006 por  unidad 
geográfica. Redibujado a partir de De 
Paepe y Álvarez (2013).

Figura 2. (A)
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RESULTADOS
Se observó una gran variabilidad espacial y temporal en la variables 
climáticas, edáficas y en el rendimiento de trigo (Tabla 1).

La distribución espacial del índice de productividad de la FAO mostró 
que los valores mayores a 0.7 se obtuvieron en seis unidades geográ-
ficas de la pampa húmeda (Figura 2A) y varió de 0.33 a 0.89 (R2 = 
0.433) (Figura 2B).

Los tres métodos empíricos comparados obtuvieron buenos ajustes (R2 
> 0.528,

raíz cuadrada del error medio ≤ 547kg ha-1) (De Paepe y Álvarez, 2013). 
Debido a que el modelo basado en la RNA alcanza un ajuste ligeramen-
te más alto, aunque no significativamente, que el método de AR, fue 
utilizado para la generación de un índice de productividad. La variables 
detectadas por el modelo de RNA fueron: precipitación/ETP durante 
barbecho, fase vegetativa y floración, CF, carbono orgánico de 0-50cm 
y CAAU hasta 1m de profundidad. La distribución espacial del índice de 
productividad muestra valores mayores en la Pampa Ondulada y el sur 
de Buenos Aires (Figura 3A) y varía de 0.30-1.0 (R2 = 0.728) (Figu-
ra 3 B).

El modelo de RNA fue utilizado para explorar los efectos de los factores 
ambientales sobre el rendimiento de trigo y para predecir la producti-
vidad para combinaciones de variables. El modelo mostró que la CAAU 
tuvo un impacto significativo sobre el rendimiento bajo escenarios se-
miáridos pampeanos (Figura 4A). La interacción entre el contenido 
de carbono orgánico y la CAAU fue positiva alcanzando una productivi-
dad óptima en suelos con 70 t ha-1 y 140 mm respectivamente (Figura 
4B).

cOncLUSIOn
Los resultados muestran que el índice de productividad inductivo de 
la  FAO utilizado comúnmente en Argentina no fue una herramienta 
adecuada para generar cuantificaciones regionales de la productividad 

de suelos pampeanos con respecto al rendimiento de trigo. El índice de 
productividad deductivo basado en la metodología de la RNA además 
de permitir el análisis de interacciones entre variables edáficas y climá-
ticas a escala regional permite evaluar la productividad de áreas para 
las cuáles no se cuenta con datos de rendimiento pasado. 

Observamos que cuanto más complejo el modelo estadístico más efec-
tos de variables ambientales fueron detectados. Según el índice de pro-
ductividad desarrollado, los efectos de carbono orgánico y CAAU sobre 
el rendimiento de trigo fueron positivos e interaccionan. Este índice 
muestra algunos resultados no esperados como disminuciones en la 
productividad predicha en suelos con texturas finas en combinación 
con índices climáticos de precipitación/ETP elevados  posiblemente 
atribuible a problemas por enfermedades (Annone, 2001). Efectos con-
fundidos entre variables ambientales son problemas comunes de la mo-
delización del rendimiento de cultivos y por este motivo es importante 
tener precauciones al interpretarlos (Bakker et al., 2005).
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Índice de productividad basado en una RNA 
para el rango promedio de 

precipitación/evapotranspiración (ETP) para un suelo característico de 
la pampa húmeda (CAAU = 160 mm) y la semiárida (CAAU = 80 
mm) y (B) interacción entre carbono orgánico y la CAAU ambas 
variables seleccionadas como variables edáficas en el modelo de 
RNA y el índice de productividad resultante. Redibujado a partir de 
De Paepe y Álvarez (2013).
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