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Nota Editorial

En mi carácter de director de RADA, deseo expresar mi sentido pesar por el 
fallecimiento de quien fuera uno de los integrantes del Comité Editor de nuestra Revista, 
el Dr. Paulo Cesar Sentelhas y un gran colaborador de la AADA. El Volumen XII está 
integrado por ocho trabajos. Los trabajos consideran distintos aspectos de interés en 
la Agrometeorología, de los cuales seis se refieren a distintos aspectos de los sistemas 
productivos y los otros dos están relacionados indirectamente al cambio climático.

Se hace constar que se continúa con la preparación de los distintos requisitos que se 
deben cumplir para la indexación de RADA en el Núcleo Básico de Revistas Científicas 
de CONICET.

Con gran satisfacción les informamos que nuestra revista es muy visitada en la pestaña 
incluida a comienzos del año 2020 en la nueva página web de la AADA. A partir de 
dicho año se puede consultar los volúmenes publicados de RADA en el sitio de la 
página web de la AADA (https://www.siteaada.org/revista-de-la-aada) en la pestaña 
que posee la Revista, se encuentran todos los volúmenes publicados hasta la fecha 
y son de libre acceso. Desde este sitio se puede descargar el volumen completo de 
RADA y los trabajos en forma individual en formato PDF y también los resúmenes en 
español y en inglés.

Además, se comunica que la Comisión Directiva de la AADA ha dispuesto este año 
que los autores puedan publicar sin costo en nuestra revista.

Considero importante seguir insistiendo con la solicitud a nuestra comunidad de 
agrometeorólogos de publicar sus investigaciones en RADA ya sean como trabajos 
completos o comunicaciones. Para mantener, de esta forma, la continuidad de la 
publicación de la revista como un medio de difusión científica de los aportes de la 
Agrometeorología al desarrollo sustentable de nuestro país.

 

Ing. Ftal (M Sc.) Pedro Enrique Boletta
Director RADA



Homenaje al Prof. Paulo Cesar Sentelhas 
(1964-2021)

La Escuela Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP, Piracicaba, Brasil) 
comunicó que Paulo Cesar Sentelhas, profesor de Ingeniería de Biosistemas, falleció 
en la tarde del pasado 21 de septiembre. 

Paulo Cesar Sentelhas se graduó en Ingeniería Agronómica por la Universidad de 
Espírito Santo do Pinhal (UNIPINHAL) - Facultad de Agronomía y Ciencia Animal Manoel 
Carlos Gonçalves (1987). Realizó una Maestría en Agronomía (Agrometeorología), 
1992, y un Doctorado en Agronomía (Riego y Drenaje), 1998, ambos en la Esalq. 
Realizó estudios postdoctorales en la University of Guelph en Canadá (2003 -2004), 
y también en el consorcio University of Guelph - Weather Innovations Incorporated 
(2008), donde trabajó como investigador visitante. 

Inició sus actividades como investigador en el Centro de Meteorología IPMET/UNESP 
(1988-1994) y en el Instituto Agronómico de Campinas -IAC- (1994-1996). Desde 
marzo de 1996 fue profesor de la Esalq y actualmente ocupaba el cargo de Libre 
Docente (Catedrático) en el área de Agrometeorología. Como profesor, dictó en cursos 
de pregrado en las disciplinas Meteorología Agrícola y Agrometeorología Aplicada y, 
en el programa de posgrado, la disciplina Agrometeorología y Enfermedades de las 
Plantas.

Fue miembro de la Sociedade Brasilera de Agrometeorología -SBAgro-, de la cual fue 
secretario (1995-1997; 2001-2003) y su presidente (2005-2007), cuando también se 
desempeñó como presidente de la Federación Latinoamericana de Agrometeorología 
(FALDA). Su destacada actuación lo llevó a desempeñarse como representante de 
Brasil ante el Grupo de Expertos en Agrometeorología de la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM-ONU), desde 2005 a 2013. Fue miembro de la International Society of 
Agricultural Meteorology (INSAM). En 2019, recibió el Premio Sergio Westphalen de 
SBAgro en reconocimiento a sus contribuciones al área de Agrometeorología en Brasil.

Fue Editor Científico de la revista Scientia Agrícola, Esalq, y desde 2015 fue Editor 
Jefe de la misma. Se desempeñó como Editor Asociado de la Revista Internacional 
de Biometeorología (ISBM - Springer) y como miembro de los comités editoriales de la 



Revista Italiana de Agrometeorología (SIA, Italia), Revista Internacional de Producción 
Vegetal (IJPO - Springer), Ciencias Aplicadas (Springer) y AgriScientia (Universidad 
de Córdoba, Argentina). También contribuía con nuestra Revista Argentina de 
Agrometeorología.

Paulo Sentelhas fue profesor homenajeado por las cohortes de Ingeniería Agronómica 
en reiteradas oportunidades, autor de centenares de artículos científicos, asesor 
y director de estudiantes de los diferentes niveles de formación académica. 
Recientemente, había fundado la consultora Agrymet con sus queridas hijas.

La Asociación Argentina de Agrometeorología (AADA) rinde un sentido homenaje 
al destacado profesor e investigador, gran entusiasta y motivador para quienes nos 
dedicamos a la disciplina. Fue muy generoso con nuestra asociación y en toda 
ocasión que era posible, manifestaba su apoyo y estímulo a continuar en el desarrollo 
y crecimiento de la labor emprendida.  

Piracicaba, Brasil, América Latina y el mundo extrañarán a Paulo por sus contribuciones 
académicas, pero principalmente por su generosidad y bonhomía. 

Dra. Andrea Inés Irigoyen
Prof. Asociado Agrometeorología (UNMdP)

Presidente de la Asociación Argentina de Agrometeorología (AADA)
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Monitoreo del estrés hídrico en parcelas de 
soja con registros térmicos de superficie y 
datos de cobertura del cultivo
A. de la Casa, G. Ovando, G. Díaz, P. Díaz, F. Soler y C. Miranda

RESUMEN
Este trabajo analiza el estrés hídrico en soja con indicadores derivados de 
registros termométricos (MLX) y termográficos (FLIR) de la temperatura foliar 
(Tf). Además de la diferencia entre Tf y la temperatura del aire (Ta), se empleó 
también el índice de deficiencia de agua (WDI) obtenido con MLX (WDIMLX) y 
FLIR (WDIFLIR) a partir de la relación entre Tf – Ta y la cobertura del cultivo (CC). 
El estudio se desarrolló entre 19/11/2019 y 31/03/2020, en un lote próximo a la 
ciudad de Córdoba donde se establecieron 4 tratamientos: 100 mm de riego 
y 100 kg ha-1 de urea (RRF); 100 mm de riego (RR); 50 mm de riego (R) y en 
secano (S). Entre Tf – Ta y CC se determinó una relación linear inversa que se 
explica, cuando CC es incompleta, Tf es elevada debido a la mayor proporción 
de suelo expuesto y no por falta de agua. Mientras para CC y el contenido de 
agua (IEAS) no hubo diferencias significativas (p <0,05) entre tratamientos, 
estas se presentaron entre RRF y el resto para Tf – Ta, WDIMLX y WDIFLIR. Sin 
embargo, sólo WDIMLX alcanzó una correlación significativa con IEAS para RR y 
S, demostrando mayor aptitud para detectar estrés hídrico.

Palabras Clave: WDI; agua del suelo; TIR

A. de la Casa, G. Ovando, G. Díaz, P. Díaz, F. Soler and C. Miranda, 
2021. Water stress monitoring in soybean plots with surface thermal 
records and crop coverage data. RADA XII: 1-14

SUMMARY
This work analyzes the water stress in soybean with indicators derived from 
thermometric (MLX) and thermographic (FLIR) records of leaf temperature (Tf). 
In addition to the difference between Tf and air temperature (Ta), the water 
deficiency index (WDI) obtained with MLX (WDIMLX) and FLIR (WDIFLIR) from 
the relationship between Tf - Ta and crop coverage (CC) was also used. The 
study was developed between 11/19/2019 and 03/31/2020, in a field near the 
Córdoba city where 4 treatments were established: 100 mm of irrigation and 
100 kg ha-1 of urea (RRF); 100 mm of irrigation (RR); 50 mm irrigation (R) and 
dry (S). An inverse linear relationship was determined between Tf - Ta and CC, 
which is explained because, when CC is incomplete, Tf is high due to the higher 

RADA, 2021, VOL. XII: 1-14

Fecha de recepción: 29/04/2021; fecha de aceptación: 09/06/2021
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INTRODUCCIÓN

La termometría infrarroja (TIR) es una técnica 
para medir la temperatura superficial (Ts) de un 
objeto conociendo la intensidad de la energía 
radiante que emite. La condición hídrica de la planta 
controla la conductancia estomática que, al regular 
la tasa de transpiración, ejerce una influencia 
directa sobre la temperatura foliar (Tanriverdi et 
al., 2017). Cuando el agua se evapora debido a 
la transpiración, una cantidad significativa de 
energía se emplea para transformar el agua líquida 
en vapor, lo que disipa el calor y enfría la hoja 
(Jones et al., 2009). La transpiración de las hojas 
se encuentra relacionada estrechamente con la 
temperatura del canopeo, fundamento que justifica 
el empleo de la Ts del canopeo (Tf) para identificar 
y evaluar el estrés por déficit hídrico en las plantas 
(Krishna et al., 2021).

Los índicadores empleados tradicionalmente 
para evaluar la sequía, como el Indice de 
Severidad de Sequía de Palmer (PDSI) o el Indice 
Estandarizado de Precipitación (SPI), carecen de 
la resolución espacial y temporal necesaria para 
su uso a escala de parcela o lote. Como una 
alternativa superadora, Narasimhan y Srinivasan 
(2005) aplicaron el modelo hidrológico SWAT 
en el entorno de un sistema de información 
geográfica para simular la humedad del suelo y 
estimar la evapotranspiración a partir de datos 
meteorológicos diarios de alta resolución espacial. 
A partir de los datos simulados, desarrollaron el 
Índice de Déficit de Humedad del Suelo (SMDI) y 
el Índice de Déficit de Evapotranspiración (ETDI), 
en base al déficit semanal de humedad del suelo y 
el déficit de evapotranspiración, respectivamente. 
No obstante, el monitoreo de los cultivos demanda 
obtener información a campo de una manera 
recurrente y sincrónica para evaluar el impacto 

de una eventual contingencia de estrés sobre el 
crecimiento y desarrollo. 

El desarrollo de indices espectrales obtenidos 
de manera remota, con instrumental directamente 
sobre el cultivo o desde distintas plataformas, ha 
permitido avanzar en la determinación del estado 
fenométrico y fenoscópico de los cultivos. Sin 
embargo, la evaluación del contenido de agua del 
suelo para identificar episodios de sequía agrícola 
continúa siendo un tema crítico que ha tenido 
relativamente menor progreso. A fin de evaluar 
el estrés hídrico de un cultivo, la TIR se presenta 
como una fuente potencialmente apropiada de 
información subrogante de la humedad del suelo. 
En este sentido, los datos sobre el contenido 
de agua del suelo constituyen una referencia 
ineludible para caracterizar en tiempo y forma la 
disponibilidad de agua de un cultivo, de modo 
que su aplicación conjunta resulta obligada para 
analizar fortalezas y debilidades de la TIR (Mallick 
et al., 2009; Xu et al., 2016; Sun et al., 2019; Kasim 
et al., 2020). 

El índice de estrés hídrico del cultivo (CWSI) 
elaborado a partir de datos TIR, se ha utilizado 
exhaustivamente para evaluar el estrés hídrico 
y la necesidad de riego en numerosos cultivos 
(Idso et al., 1981; Jackson et al., 1981). Si bien 
se han propuesto distintas formas para expresar 
y calcular CWSI, la que presenta Krishna et al. 
(2021) es la siguiente: 

              CWSI=
 (Tf-Ta)-(Tl-Ta) 

 (Tu-Ta)-(Tl-Ta)    

Donde Tf es la temperatura del dosel; Ta es la 
temperatura del aire, Tl es el límite inferior de la 
temperatura del dosel de un cultivo bien regado; 
Tu es el límite superior de la temperatura del dosel 
de un cultivo estresado.

proportion of exposed soil and not due to lack of water. While for CC and the soil 
water content (IEAS) there were no significant differences (p <0.05) between 
treatments, these were presented between RRF and the rest for Tf-Ta, WDIMLX 
and WDIFLIR. However, only WDIMLX achieved a significant correlation with IEAS 
for RR and S, demonstrating a greater ability to detect water stress.
Key words: WDI; soil water; TIR

A. de la Casa, G. Ovando, G. Díaz y P. Díaz: Universidad Nacional 
de Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias. Agrometeorología 
(FCA-UNC), Córdoba (CP 5000), Argentina. F. Soler: Universidad 
Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias. 
Agrotecnia (FCA-UNC), Córdoba (CP 5000), Argentina. C. Miranda: 
Establecimiento Las Delicias, Córdoba, Argentina. Correspondencia 
a: delacasa@agro.unc.edu.ar
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En relación al monitoreo de cultivos, además 
de detectar el estrés hídrico (Jones et al., 2009), 
la TIR se ha utilizado para evaluar la influencia de 
la falta de agua en la disminución del rendimiento 
(Holzman y Rivas, 2016; Romero-Bravo et al., 2019) 
y administrar con mayor eficiencia el agua de riego 
(Jones, 1999; Colaizzi et al., 2003; Grant et al., 2007). 
Martynenko et al. (2016) emplearon imágenes 
de la temperatura foliar en soja (Glycine max (L.) 
Merril) como un indicador del cierre estomático 
en respuesta al déficit de agua del suelo. Por su 
parte, Pipatsitee et al. (2018) analizaron la relación 
entre CWSI y los cambios fisiológicos de la yuca 
(Manihot esculenta) mediante imágenes térmicas. 
Xu et al. (2016) en arroz (Oryza sativa) determinaron 
que los valores de CWSI a las 14:00 disminuyeron 
significativamente con el aumento del contenido 
relativo de agua del suelo, mostrando una ligera 
diferencia entre las relaciones lineales de acuerdo 
a la condición meteorológica de déficit de presión 
de vapor (VPD). Por otra parte, la identificación 
de la respuesta de los genotipos al estrés por 
déficit hídrico es crucial para diferenciar las lineas 
resistentes de aquellas suceptibles. Krishna et 
al. (2021) utilizaron imágenes térmicas junto con 
imágenes visibles para cuantificar el estrés a partir 
de CWSI y evaluaron la respuesta al estrés hídrico 
de distintos genotipos de arroz. 

Una de las principales limitaciones del CWSI 
resulta de medir Tf cuando la cobertura de suelo es 
incompleta, situación que ocurre invariablemente al 
comienzo del ciclo de cultivo. Combinando índices 
de vegetación espectral (IV) con mediciones de 
Ts, Moran et al. (1994) propusieron el concepto del 
espacio trapezoidal para aplicar la teoría CWSI a 
terrenos con vegetación parcial y sin registros a 
priori de Tf. Asimismo, desarrollaron el índice de 
deficiencia de agua (WDI) para evaluar sequía 
haciendo uso exclusivamente de datos espectrales 
(Colaizzi et al., 2003). Posteriormente, este mismo 
concepto derivó en el desarrollo de un espacio 
de forma triangular para evaluar la condición 
de estrés (Sandholt et al., 2002; Mallick et al., 
2009) y así estimar de manera remota la fracción 
evaporativa (de Tomás et al., 2014) o la tasa de 
evapotranspiración (Brenner et al., 2018). 

La propuesta de Moran et al. (1994) considera 
que la relación entre la temperatura superficial 
menos la temperatura del aire (Ts – Ta) y la fracción 
de cobertura vegetal (para un rango entre 0 (sin 
vegetación) y 1 (cobertura total)), configura un 
espacio de forma trapezoidal, como muestra la 
Figura 1, que presenta información complementaria 
para determinar WDI. Mientras la línea recta entre 
1 y 3 representa la diferencia térmica de un cultivo 
cuya tasa de evapotranspiración es máxima y 

tiene carácter de potencial (ETp) para las distintas 
fracciones de cobertura, la linea entre 2 y 4 
expresa la condición opuesta donde la tasa de ET 
efectiva o real (ETr) es nula. Con la medición de 
(Ts – Ta) en el punto C, como muestra la Figura 1, 
la relación de distancias entre CB y AB se equipara 
con la relación entre evapotranspiración real (ETr) 
y potencial (ETp), a los efectos de determinar el 
valor de WDI.

Figura 1. Espacio trapezoidal hipotético que resulta de la relación 
entre (Ts – Ta) y la fracción de cobertura vegetal (que varía entre 
0 para suelo desnudo y 1 para vegetación de cobertura total) 
(Figura extraida de Moran et al., 1994).

Más allá de la forma que adopta el diagrama 
de dispersión, Petropoulos et al. (2009) realizan 
una revisión exhaustiva de los métodos que 
exploran el espacio Ts/VI para representar distintas 
propiedades biofísicas de la vegetación a partir 
de información remota, y señalan que todos ellos 
difieren en su complejidad y supuestos, así como 
en el requerimiento de datos auxiliares. Entre las 
ventajas que ofrecen estos procedimientos se 
reconoce su capacidad de ser en gran medida 
independiente de una superficie auxiliar y de 
información atmosférica, ofrecer una transformación 
relativamente sencilla de las estimaciones de flujo 
instantáneas para obtener los promedios o totales 
diurnos, y realizar un mejor abordaje acerca de la 
heterogeneidad de la superficie terrestre.

Otra alternativa para reducir la influencia del 
entorno sobre las mediciones de Tf es mediante 
el uso de termogramas (Wang et al., 2010a-b; 
Deery et al., 2014; Shoa et al., 2020; Krishna et 
al., 2021). Al igual que sucede con la medición de 
reflectancia espectral, un problema que emerge de 
la detección térmica es la interferencia del fondo, 
ya que la temperatura del suelo es por lo general 
mucho mayor que la de un dosel transpirando 
intensamente. Este inconveniente hace necesario 
incorporar técnicas complementarias para obtener 
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una señal pura solamente del dosel, como la 
superposición de imágenes multiespectrales y 
la extracción de temperaturas sombreadas o 
iluminadas por el sol (Leinonen and Jones, 2004; 
Jiménez-Bello et al., 2011) o el uso de umbrales 
(Jones, 2002). 

El objetivo primario de este trabajo fue evaluar 
distintos indicadores de estrés derivados de TIR 
destinados a monitorear la condición hídrica de 
un cultivo de soja en la región central de Córdoba, 
bajo condiciones de producción típicas de secano 
y sometido también a diferentes aportes de riego. 
A tal efecto, la capacidad de los indicadores de 
estrés derivados de observaciones termométricas 
y termográficas se confrontó con mediciones del 
contenido de agua del suelo, información que 
se adopta como referencia de la disponibilidad 
de agua en el sistema. Además, en virtud del 
marcado contraste térmico que se suscita entre 
el suelo desnudo y cubierto con vegetación, se 
analizó la dependencia de las mediciones TIR con 
respecto a la variación de CC durante el ciclo a 
partir de registros obtenidos directamente sobre 
las parcelas del ensayo. Por otra parte, también se 
examinó la repercusión productiva vinculada a la 
ocurrencia de episodios de deficiencia de agua, 
considerando tanto diferencias de la cobertura 
del cultivo (vegetativas) como de rendimiento de 
granos (reproductivas) entre tratamientos. De esta 
forma, se procura discernir sobre el desempeño 
de la TIR como sustituto/complemento de las 
mediciones del contenido de agua del suelo en el 
monitoreo de los cultivos durante el ciclo, y discutir 
fortalezas y debilidades de la técnica.

MATERIALES Y MÉTODOS

1. Descripción del ensayo

El estudio se realizó sobre un cultivo de soja de 
la variedad Don Mario 40R16 que fue sembrado 
el 19/11/2019, alcanzó madurez fisiológica el 
18/03/2020 y se cosechó posteriormente el 
31/03/2020. El monitoreo y seguimiento se realizó 
en un lote ubicado al sur de la ciudad de Córdoba 
(31°33’ lat. Sur, 64°05’ long. Oeste, 400 msnm), 
donde la soja se sembró sobre un rastrojo de 
maíz con una densidad de 19 pl m-2 y en hileras 
distanciadas a 0,5 m. El suelo del predio es un 
Haplustol éntico, serie Manfredi, con un perfil de 
tres horizontes de textura franco-limosa (Dardanelli 
et al., 1997; Rollán y Bachmeier, 2014). Los análisis 
de suelo previos a la siembra revelaron en el lote 
ausencia de restricciones de fertilidad química. 

En el interior del lote se establecieron de manera 

contigua y en sentido Este-Oeste, 4 parcelas 
de ensayo de 4 m2 cada una, que recibieron los 
siguientes tratamientos: 100 mm de riego y 100 kg 
de urea (RRF); 100 mm de riego (RR); 50 mm de 
riego (R) y un testigo sin intervención (S). Asimismo, 
en una quinta parcela en secano se procedió a 
quitar las plantas de soja para medir Ts y registrar 
un valor térmico de referencia sin cobertura del 
suelo y en ausencia de transpiración (SD). El 
riego se realizó en 5 oportunidades agregando 
cantidades iguales de agua y la fertización fue 
implementada en plena floración (R2). 

2. Cobertura del cultivo 

La cobertura del cultivo (CC) se obtuvo por 
medio de fotografías adquiridas a 3 m sobre el 
cultivo con una cámara Canon PowerShot SD780 
IS, modificada para producir imágenes de NDVI 
(de la Casa et al., 2016; de la Casa et al., 2017). 
La resolución espacial promedio de las imágenes 
fue de 12,5 px cm-1 (aproximadamente 7 m2 por 
foto) (de la Casa et al., 2018a). La disposición de la 
cámara a esta altura permitió obtener una imagen 
completa de cada parcela, que se recortó con 
respecto a su perímetro externo. La determinación 
de CC se realizó identificando cada píxel de la 
imagen recortada como suelo o vegetación verde. 
A tal efecto se utilizó un umbral de NDVI (U) que, 
de acuerdo al reconocimiento visual y para el rango 
de valores que produce la cámara, se estableció 
en 0,05. Si bien tiene un componente subjetivo, 
este procedimiento es accesible y operativamente 
de fácil implementación. A partir de la imagen 
binaria producida (valores<0,05 para suelo), se 
calculó el porcentaje entre la cantidad de píxeles 
con vegetación con respecto al total. La CC de 
la parcela corresponde para cada fecha al valor 
medio de por lo menos 3 imágenes bien enfocadas 
y no saturadas lumínicamente. 

3. Datos de TIR

Los valores de temperatura foliar (Tf) y de 
superficie (Ts) se obtuvieron por medio de dos 
dispositivos TIR. Uno de ellos corresponde al 
sensor MLX9061 (MLX en adelante), que es un 
termómetro infrarrojo para realizar mediciones de 
la temperatura sin tener contacto con el objeto. 
Posee una termopila y un filtro transparente para la 
radiación infrarroja (entre 5,5 y 14 µm) emitida por 
un objeto y está calibrado de fábrica para un rango 
de temperatura de -70 a +380 °C (Cerminato et 
al., 2018). Noguera et al. (2020) utilizan un sensor 
similar para medir la temperatura de la canopia en 



Monitoreo del estrés hídrico en parcelas de soja con registros térmicos de superficie... 5

árboles de olivo y determinar su estado hídrico. Por 
su parte, la lectura de la temperatura del aire (Ta) 
proviene de un sensor DHT22 que se realiza de 
manera simultánea a Tf (Ovando et al., 2018). 

Los otros registros TIR se obtuvieron con una 
cámara FLIR ONE PRO (FLIR Systems ®, 2018). 
Este dispositivo está diseñado para acoplarse 
a un teléfono celular. Utiliza un sensor térmico 
que produce imágenes termográficas de alta 
resolución (160 x 120 píxeles) y es capaz de 
medir un rango térmico entre -20 y 400 °C. En 
cada imagen térmica se procedió a contabilizar 
la frecuencia acumulada de las temperaturas 
ordenadas de menor a mayor y se consideraron 
los percentiles de 10 (P10), 50 (P50) y 90 (P90) 
(Ovando et al., 2020). El P10, correspondiente al 
10% de los registros de Tf más bajos de la imagen, 
se consideró en primera instancia el valor que 
representa los píxeles más fríos en respuesta de 
una intensa evapotranspiración. 

Las lecturas TIR se efectuaron siempre entre las 
12 y 14 hs (Xu et al., 2016), con el sensor dispuesto 
de manera perpendicular y a 1,5 m de altura sobre 
la parcela, con la cámara colocada de manera 
perpendicular al suelo. Los valores presentados 
para cada parcela corresponden a un promedio 
de 4 lecturas/termogramas. 

4. Indicadores de estrés hídrico

A los efectos de evaluar la condición de estrés 
hídrico del cultivo de soja, se emplearon diferentes 
indicadores obtenidos a partir tanto de registros de 
la humedad del suelo como de TIR.

4.1 Índice de estrés edáfico

El contenido de agua del suelo (AS) se determinó 
a partir del método gravimétrico, realizando el 
muestreo del perfil a 0,05; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 
1,2 y 1,4 m. Estas mediciones se integraron a fin 
de obtener el contenido de agua del perfil, y se 
expresaron de manera volumétrica considerando 
un valor uniforme de densidad aparente de         
1,25 Mg m-3. De acuerdo a la información regional, 
se adoptó un valor de 0,28 m3 m-3 para expresar el 
contenido de agua a Capacidad de Campo (ASCC) 
y de 0,14 m3 m-3 para representar el contenido 
volumétrico del Punto de Marchitez Permanente 
(ASPMP) (Rollán y Bachmeier, 2014). Los datos del 
contenido de agua del suelo (AS) se normalizaron 
para facilitar su comparación con DWI, y el índice 
de estrés de agua del suelo (IEAS) se calculó 
cada día de muestreo (i) por medio de la siguiente 
expresión (Gao et al., 2013):

IEASi=
 (ASi-ASPMP) 

 (ASCC-ASPMP)

4.2 Índices de estrés TIR

Derivados de observaciones termométricas y 
termográficas se evaluaron distintos indicadores 
de estrés:

4.2.1 Índice Tf-Ta

La temperatura de la superficie no solo 
depende de la tasa de evaporación sino también 
de las condiciones atmosféricas que prevalecen 
en cada momento, incluida la radiación solar 
incidente, la temperatura y humedad ambiente y 
la velocidad del viento (Prashar et al., 2013). Una 
manera de corregir la influencia de las condiciones 
meteorológicas y de sus cambios repentinos sobre 
Tf resulta de normalizar las observaciones con 
respecto a la temperatura del aire (Jackson et al., 
1977; Jones, 2004). A medida que la diferencia 
entre la temperatura foliar (Tf) y del aire (Ta) se 
torna más grande se interpreta que la intensidad 
del estrés por falta de agua es mayor. En el caso 
particular de la parcela desprovista de plantas 
(SD), la diferencia con Ta se expresó con respecto 
a Ts y se utilizó sólo como un valor de referencia.

4.2.2 Índice de deficiencia de agua (WDI) 

Integrando mediciones de Ts con datos de 
índices de vegetación espectral, Moran et al. 
(1994) aplican la teoría CWSI a terrenos con 
vegetación parcial y sin registros de temperatura 
del follaje. A tal efecto desarrollan el WDI, que se 
calcula como muestra la Figura 1, para estimar 
la tasa de evapotranspiración en sitios tanto con 
cobertura completa como parcial. En este trabajo, 
los valores de WDI se obtuvieron haciendo uso del 
espacio trapezoidal que surge de la relación entre 
la CC y la diferencia entre Tf y Ta. 

Los valores de Tf proceden de dos fuentes: 
el sensor MLX, que produce un registro térmico 
localizado (TfMLX), y el dispositivo FLIR cuya 
salida es un termograma, es decir una matriz 
de valores TfFLIR sobre la parcela. Si bien existen 
procedimientos automáticos y semiautomáticos 
para estimar Tf de una imagen térmica (Wang et al., 
2010a; b), otra alternativa más intuitiva consiste en 
transformar la matriz en un vector unidimensional, 
para luego ordenar los valores de Tf de menor a 
mayor y obtener la curva empírica de frecuencia 
acumulada. De esta manera, el histograma de 
frecuencia permite conocer los percentiles de 
la distribución. Krishna et al. (2021) señalan que 
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este método de referencia virtual es más práctico 
y adoptan el valor medio del percentil 5 más frío 
y más cálido de Tf para estimar los valores más 
húmedo (Tfw) y más seco (Tfd), respectivamente, 
de la imagen térmica. Ovando et al. (2020) 
determinaron que el percentil 10 de una imagen 
térmica representa con mucha aproximación lo 
valores de Tf registrados a partir del sensor MLX.

De esta forma, conocidos los valores de Tf (TfMLX 
y TfFLIR) y Ta, como así también el dato de CC de 
cada lectura, es factible determinar los índices 
de estrés: DWIMLX y DWIFLIR, calculados a partir 
de trapezoides en los espacios (TfMLX-Ta) vs. CC y 
(TfFLIR-Ta) vs. CC, respectivamente.

5. Análisis estadístico del ensayo

A los efectos de realizar la evaluación estadística 
de los resultados del ensayo de riego se aplicó el test 
de medias de dos muestras apareadas a los datos 
de CC, Tf – Ta, WDIMLX, WDIFLIR y IEAS, utilizando la 
fecha de muestreo como criterio de apareamiento. 
Entre la siembra y R8 se realizaron 11 muestreos. 
Por su parte, los datos de rendimiento de granos 
a la cosecha (se cosecharon 3 líneas centrales de 
2 m de largo para obtener el valor medio de cada 
parcela) se evaluaron utilizando la prueba t para 
dos muestras considerando varianzas desiguales, 
ya que la prueba de igualdad de varianzas arrojó 
diferencias significativas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1. Variación del contenido de agua del suelo 
durante del ensayo

La Figura 2 presenta la variación del contenido 
volumétrico de agua del suelo durante el ensayo 
de soja, desde la siembra a la cosecha. Más 
allá de los aumentos que se registran los días 
49 y 86 después de la siembra, vinculados al 
aporte de agua tanto de la lluvia como del riego 
previos a estas mediciones, la Figura 2 muestra 
la progresiva disminución del contenido de agua 
desde el comienzo del ciclo de cultivo, cuando el 
suelo se encuentra saturado de humedad, hasta 
el último registro con valores próximos al punto de 
marchitez permanente. 

El comportamiento decreciente del alma-
cenamiento de agua es relativamente típico en 
secano, en la medida que los aportes de la lluvia 
no son suficientes en cantidad y frecuencia para 
reponer el consumo de un cultivo en continuo 
crecimiento (de la Casa et al., 2018b). El agua que 
se agregó a las parcelas bajo riego aumentó su 
contenido hídrico que, en general, se mantiene 
siempre por encima de los valores en secano. 

2. Variación de la cobertura del cultivo durante 
el ciclo 

Además de su empleo para determinar los 
valores de estrés WDI, los datos de CC se utilizaron 
también para evaluar las diferencias de crecimiento 
entre tratamientos a partir de un procedimiento no 
destructivo. La Figura 3 presenta la variación de 
la cobertura del cultivo de soja (CC) a lo largo del 
ciclo para los respectivos tratamientos, obtenida 
por medio de fotografías que registran la variación 
del NDVI. Si bien la semejanza de las curvas es 
manifiesta a simple vista, tanto los coeficientes 
de correlación próximos a 1 como la prueba de 
medias en la Tabla 2 convalida la ausencia de 
diferencias significativas de CC entre tratamientos 
(p <0,05). Con el perfil bien provisto de humedad 
a la siembra y el abundante aporte pluviométrico 
en los primeros 40 días del ciclo, de acuerdo a 
la Figura 2, el desarrollo de CC es muy uniforme 
en todos los tratamientos y muestra valores de 
cobertura completa en el transcurso de un periodo 
prolongado del ciclo, que se extiende al menos 
durante 50 días e incluye buena parte de la etapa 
reproductiva entre R2 y R6. 

La semejanza entre las curvas de CC, de esta 
forma, pone de manifiesto que el agua agregada a 
las parcelas (100 mm en RRF y RR, y 50 mm en R) no 
alcanza a expresar un incremento del crecimiento, 
al menos en términos de cómo lo representa la 
cobertura del suelo. Si bien el ciclo presenta una 
importante ausencia de lluvias durante el mes de 
enero, el almacenamiento de agua del suelo pudo 
sostener eventualmente la tasa de expansión foliar 
del cultivo incluso en secano. 

La regulación edáfica del abastecimiento de 
agua para los cultivos constituye un factor crítico 

Figura 2. Contenido de agua del suelo de los distintos tratamientos 
y eventos de lluvia y riego (RRF y RR; en el caso de R solo la 
mitad) durante el ciclo de cultivo de soja 2019-2020 en Córdoba. 
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en la agricultura de secano de la región central de 
Córdoba, que cada año explica en gran medida la 
brecha de rendimiento tanto de soja (de la Casa et 
al., 2018b) como de maíz (de la Casa et al., 2019). 
Por otra parte, en razón de que cada componente 
del sistema suelo-planta-atmósfera posee sus 
propios mecanismos destinados a regular el 
movimiento del agua, la dificultad para identificar 
y evaluar episodios de sequía se exacerban en 
un contexto productivo bien administrado (con 
el perfil bien provisto de agua a la siembra), y 
cuando la condición climática no es extrema. De 
esta forma, desde una perspectiva operativa el 
monitoreo de cultivos a campo impone un régimen 
de observación mucho más intensivo y frecuente, 
cuya implementación sólo es factible por medio de 
un registro automatizado y de carácter continuo 
que permita exponer la intensidad y duración de 
los episodios de sequía atmosférica. 

3. Evaluación de la condición hídrica con 
indicadores TIR

La evaluación de la condición hídrica de los 
tratamientos se implementó a partir de distintos 
indicadores de estrés derivados de mediciones 
TIR. Mientras el primero considera directamente 
la diferencia entre Tf y Ta, los otros emplean el 
concepto del espacio trapezoidal Ts/IV, configurado 
a partir de los valores de CC que se obtienen de 
las imágenes de NDVI en ordenada y de Tf – Ta en 
abscisa. 

3.1 Índice Tf – Ta

Además de la variación de CC, la Figura 3 
presenta las mediciones de Tf – Ta correspondientes 

a cada tratamiento durante el ciclo. De manera 
relativamente ordenada, se observa que las 
parcelas más provistas de agua (RRF y RR) 
presentan valores de Tf – Ta más bajos, inferiores 
a los de R y en secano (S). Este ordenamiento 
también se presenta en los valores medios para 
cada tratamiento que muestra la Tabla 1. El análisis 
estadístico de la Tabla 1 pone de manifiesto que 
la diferencia entre los valores medios apareados 
del tratamiento RRF es significativa (p <0,05), tanto 
con respecto a R como a S.

Por otra parte, el análisis de regresión linear 
que presenta la Figura 4 permite establecer una 
relación inversa de carácter significativa entre 
ambas variables, de modo que buena parte de la 
variación de Tf – Ta se explica indudablemente por 
los cambios que CC experimenta durante el ciclo. 
De acuerdo al valor que adopta la pendiente, esta 
influencia se manifiesta de manera muy similar 
tanto para el conjunto completo de la información 
como para cada tratamiento por separado.

Más allá de la importante variabilidad que 
acusa el índice de estrés Tf – Ta en el conjunto 
completo de observaciones, se advierte que un 
valor de aproximadamente 80% de CC separa 
en este ensayo los valores de Tf – Ta positivos de 
los negativos. De esta forma, el valor de Tf – Ta 
tiende a disminuir a medida que el cultivo cubre 
completamente el suelo, de manera que cuando 
la cobertura es completa las diferencias son todas 
negativas. Resulta importante destacar que el 
estrés hídrico al principio del ciclo, como estarían 
señalando las Figuras 3 y 4, corresponde sólo a 
una condición aparente. Teniendo en cuenta que 
el contenido de agua del suelo en la primera mitad 
del ciclo, de acuerdo a la Figura 2, resulta suficiente 
para asegurar el crecimiento de la cobertura, el 

Figura 3. Variación de la cobertura del cultivo (CC) de soja y de 
la diferencia entre la temperatura del follaje y del aire (Tf –Ta) con 
respecto a los días después de la siembra para los diferentes 
tratamientos durante el ciclo 2019-2020 en Córdoba, Argentina.

Figura 4. Variación de Tf – Ta en relación a la cobertura del cultivo 
de soja para el conjunto completo de datos y discriminados por 
tratamiento en Córdoba, durante el ciclo 2019-2020.
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Aunque las mediciones son escasas y los 
bordes húmedo (ETmax) y seco (ET=0) se trazaron 
de manera arbitraria en procura de circunscribir el 
conjunto completo de las observaciones, resulta 
evidente la forma trapezoidal de la figura que 
propone la teoría de Moran et al. (1994). En este 
sentido, es destacable la similitud que presentan 
los diagramas de la Figura 1 y la Figura 5. La 
configuración del diagrama en la propuesta de 
Moran et al. (1994), como así también en otros 
procedimientos alternativos (Sandholt et al., 2002; 
Mallick et al., 2009; Holzman y Rivas, 2016), fue 
concebida para utilizar registros radiométricos 
de origen satelital, de modo que la disponibilidad 
de datos tiende a cubrir por completo el espacio 
delimitado. Una diferencia bien manifiesta con 
respecto a esos procedimientos de carácter 
regional, es que la diversidad de condiciones 
a escala del ensayo depende del número de 
tratamientos y la frecuencia del seguimiento. Si 
bien el espacio Ts/IV luce muy escaso de registros 
bajo este contexto experimental, tanto la base 
conceptual como la forma de la figura se presentan 
como un esquema de análisis robusto. 

A modo de contraste entre los 2 componentes 
de la escena: suelo y vegetación, la Figura 5 
muestra también los valores de Ts – Ta registrados 
sobre la parcela con suelo desnudo (SD) que, 
desprovisto de plantas, corresponden a un valor de 
CC nulo (el suelo en este caso presentaba rastrojo 
de maíz del año anterior). En las distintas fechas 
de muestreo los valores son siempre positivos 
y alcanzan un máximo de 16,0°C que ponen en 
evidencia, además de la abundante recepción 
de radiación solar próxima al mediodía en pleno 
verano, la ausencia del efecto refrigerante que 
promueve la evaporación. El test de la diferencia 
de medias entre los registros de RRF y el resto de 
los tratamientos resulta significativo (p <0,05) para 
WDIMLX.

3.3 Índice de estrés WDIFLIR

A los efectos de calcular WDIFLIR se utilizó la 
información de los termogramas adquiridos sobre 
las parcelas del ensayo, equiparando Tf al valor 
del percentil 10 de cada imagen para representar 
los pixeles más fríos (Ovando et al., 2020). El valor 
de Ta, por su parte, corresponde a la lectura del 
sensor DTH22. La Figura 6 muestra el diagrama 
trapezoidal que surge de combinar la diferencia 
entre los registros térmicos y los datos de cobertura 
del cultivo de soja a partir de los datos del ensayo. 

El diagrama muestra una configuración 
ligeramente distinta al de la Figura 5 de modo 
que, a los efectos de respetar el mismo criterio 
envolvente, las líneas de los bordes húmedo 

calentamiento excesivo que señalan los valores 
elevados de Tf – Ta se debe interpretar mejor 
como consecuencia de la mayor proporción de 
suelo expuesto, y no por la falta de agua. Por otra 
parte, durante esta etapa tampoco se observaron 
a campo signos de marchitamiento. 

Ovando et al. (2020) analizan la influencia de 
CC sobre la variabilidad de las mediciones de 
TIR, y observan una progresiva disminución de 
la variabilidad en los registros Tf a medida que 
CC se incrementa. De esta manera, la proporción 
de suelo expuesto durante las primeras fases de 
desarrollo del cultivo tiene un rol preponderante 
sobre el régimen térmico de la escena. Jackson 
et al. (1981) advierten que para una correcta 
determinación de CWSI es necesario evitar que el 
fondo del suelo aparezca en el campo de visión 
del termómetro infrarrojo, porque el suelo puede 
alcanzar una temperatura muy diferente a la de la 
planta. Moran et al. (1994) reconocen que cuando 
la vegetación es escasa la temperatura del suelo 
domina la medición de la temperatura compuesta 
de la escena. De esta forma, la información del 
ensayo confirma que los estudios de estrés hídrico 
a campo por medio de TIR demandan implementar 
procedimientos que consideren la influencia de 
la variación de la CC durante el ciclo a fin de 
establecer la proporción de suelo desnudo en una 
escena.

3.2 Índice de estrés WDIMLX 

Los valores de WDIMLX para cada tratamiento se 
obtuvieron, siguiendo las pautas establecidas en 
la Figura 1, a partir de la información que presenta 
la Figura 5 para el conjunto completo de fechas de 
muestreo. 

Figura 5. Trapezoide definido en el espacio Tf – Ta y la cobertura 
del cultivo de soja durante el ciclo 2019-2020 en la región 
central de Córdoba. La figura muestra también las líneas de 
evapotranspiración máxima (ETmax) y evapotranspiración nula 
(ET=0) para calcular WDI.
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es nula. La variabilidad de los indicadores en 
cada tratamiento se reduce y la prueba de medias 
apareadas confirma la diferencia de todos los 
tratamientos con RRF (Tabla 1).

4. Comparación del índice de estrés edáfico 
con los indicadores TIR

El contenido de agua del suelo constituye 
una información paradigmática a fin de evaluar 
la disponibilidad de agua para un cultivo, cuya 
disminución por debajo de cierto umbral permite 
ponderar la condición de sequía edáfica. De esta 
forma, el desempeño de los indicadores TIR se 
evaluó confrontando su performance con respecto 
al índice de estrés de agua del suelo (IEAS), que 
se adoptó como referencia de la disponibilidad a 
modo de variable independiente. La relación de 
IEAS con los diferentes indicadores de estrés TIR, 
de acuerdo a los coeficientes de correlación que 
muestra la Tabla 2, presenta algunos resultados 
incongruentes. 

La progresiva disminución de la disponibilidad 

CC (%) 
RRF RR RRF R RRF S

Media 60,7 60,7 60,5 60,1
Varianza 1679,6 1662,3 1657,3 1667,5
r 1,000 0,999 1,000
p(T<=t) 0,935 0,824 0,114

IEAS 
Media 0,61 0,59 0,61 0,53
Varianza 0,15 0,14 0,14 0,16
r 0,961 0,984 0,955
p(T<=t) 0,610 0,991 0,060

Tf – Ta (°C)
Media 1,36 2,54 3,35 3,79
Varianza 27,58 25,04 34,45 35,54
r 0,938 0,868 0,851
p(T<=t) 0,057 0,047 0,028

WDIMLX 

Media 0,61 0,45 0,36 0,31
Varianza 0,09 0,06 0,05 0,06
r 0,659 0,270 0,236
p(T<=t) 0,045 0,030 0,017

WDIFLIR 

Media 0,66 0,44 0,66 0,41 0,66 0,37
Varianza 0,09 0,07 0,09 0,04 0,09 0,04
r 0,797 0,569 0,170
p(T<=t) 0,002 0,006 0,015

Referencias: RRF: 100 mm de riego + 100 kg ha-1 de urea); RR: 100 mm de riego; R: 50 mm de riego y S: testigo sin intervención

Tabla 1. Resultados de la prueba de medias apareadas para los tratamientos del ensayo de soja durante 2019-2020 
en Córdoba, Argentina. Para n=11, el valor crítico de t es 2,228. En rojo los valores estadísticamente significativos (p 
<0,05).

Figura 6. Trapezoide definido en el espacio Tf – Ta y la cobertura 
del cultivo de soja durante el ciclo 2019-2020 en la región central 
de Córdoba. El valor de Tf se asimiló al percentil 10 de la imagen 
FLIR y Ta se registró con el sensor DTH22. La figura muestra 
también las líneas de evapotranspiración máxima (ETmax) y 
evapotranspiración nula (ET=0) para obtener el valor de WDI.

(ETmax) y seco (ET=0) del trapecio se trazaron 
a partir de coordenadas y pendientes diferentes. 
Resulta notable en este caso el menor rango que 
presenta Tf – Ta cuando la condición de cobertura 
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agua del suelo se muestra ligada a la reducción 
de Tf – Ta, comportamiento exactamente 
opuesto al efecto de calentamiento superficial 
que se debería producir debido al agotamiento 
del agua y la disminución del enfriamiento por 
evaporación. Por su parte, la relación con WDIFLIR 
no resulta significativa y se presenta incluso 
inversa en algunos tratamientos, lo que también es 
contradictorio. Para el caso de WDIMLX, en cambio, 
la correlación tiene un signo positivo lógico, en la 
medida que su valor aumenta cuando también lo 
hace el contenido de agua y la relación alcanza 
significación tanto para RR como para S.

La Figura 7, por su parte, presenta la variación 
de los distintos indicadores de estrés hídrico a 
lo largo del ciclo de la soja, con la información 
discriminada por tratamiento. Mientras que la 
relación del indicador de agua del suelo con Tf – Ta, 
así como con respecto a WDIFLIR, expresa resultados 
exactamente opuestos al comportamiento 
esperado, la correlación positiva del indicador de 
estrés edáfico con WDIMLX constituye una relación 
consistente para los distintos tratamientos. De 
esta forma, se interpreta que el índice de estrés 
TIR reduce su valor a medida que disminuye el 
contenido de agua del suelo. 

Descartados los índices Tf – Ta y WDIFLIR por 
incongruentes, WDIMLX muestra en cambio un 
comportamiento aceptable. La Figura 8 presenta 
la relación lineal entre ambos indicadores 
discriminados por tratamiento. Si bien sólo RR y S 
presentan una valoración estadística significativa, 
de modo que una buena parte de la variación 
del índice TIR se explica por la variación que 
experimentó el agua del suelo, las funciones de 
ajuste de los tratamientos restantes acompañan 
asimismo esta dependencia, aunque con 
coeficientes de correlación muy bajos.

5. Influencia de la sequía en el crecimiento y 
productividad de la soja

Otro aspecto importante para discernir es 
acerca de la eventual ocurrencia de sequía 

Tabla 2. Coeficientes de correlación entre el índice de estrés de 
agua del suelo (IEAS) y los distintos indicadores TIR para cada 
tratamiento del ensayo de soja en 2019-2020. En rojo los valores 
estadísticamente significativos (p <0,05).

Tratamientos
RRF RR R S

Tf-Ta 0,286 0,370 0,325 0,343
DWIMLX 0,392 0,676 0,557 0,708

DWIFLIR -0,047 -0,042 -0,447 0,075

Figura 7. Variación de los índices de estrés de agua del suelo 
(IEAS) y de los indicadores TIR: Tf – Ta, WDIMLX y WDIFLIR para 
cada tratamiento (RRF; RR; R y S) a lo largo del ciclo de la soja 
en 2019-2020.

A

B

C

D
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durante el ensayo y de establecer su influencia 
productiva. Aunque se trata de un ensayo bajo 
riego, el aporte de agua no fue desmedido de 
modo que el contenido del suelo a los 77 y 113 días 
de la siembra pudo resultar insuficiente, incluso 
para RRF y RR (Figura 7). Mientras a los 77 días 
el cultivo transitaba R6 (llenado de grano), etapa 
sensible a la falta de agua (Egli et al., 1981; Hu and 
Wiatrak, 2012), a los 113 días la etapa corresponde 
a R8 (madurez fisiológica), cuando la sensibilidad 
al estrés hídrico es menor y la falta de agua menos 
crítica. Otra evidencia sobre la disponibilidad de 
agua en el ensayo se presenta en la Figura 8. 
Los indicadores de estrés hídrico (IEAS y WDIMLX) 
no sólo exhiben una relación lineal positiva entre 
ambos, las funciones de ajuste además se ordenan 
de mayor a menor contenido/disponibilidad: desde 
RRF y RR (+100 mm), hasta R (+50 mm) y S.

De acuerdo a los resultados de la Tabla 1, no 
se detectaron diferencias significativas entre 
tratamientos en los valores de cobertura del 
cultivo (CC). Es probable que el contenido de 
agua al comienzo del ciclo y hasta alcanzar las 
etapas reproductivas haya sido suficiente para 
no restringir la tasa de expansión foliar y, de 
esa forma, el tratamiento de secano no acusa 
diferencias con respecto a los que recibieron agua 
de riego adicional. En cuanto a la repercusión 
productiva, la Figura 9 muestra el rendimiento 
medio de grano de cada tratamiento. La prueba 
estadística (diferencia de medias con varianzas 
desiguales) exhibe diferencias significativas de 
RRF con R y S sólo para un nivel de significancia 
un poco más alto (p <0.10). Mientras la diferencia 
de productividad entre RRF y RR no resulta 
significativa, el rendimiento tiende a disminuir en 
respuesta a una condición de estrés hídrico más 

intensa a medida que el agregado de agua se 
reduce (R) o no se produce (S).

Figura 9. Rendimiento medio de soja de cada tratamiento en el 
ensayo 2019-2020. Las barras indican +/- un desvío estándar.

CONCLUSIONES

El análisis de estrés hídrico efectuado 
exclusivamente a partir de Tf – Ta puede inducir 
a malas interpretaciones durante la etapa inicial 
del cultivo de soja cuando la cobertura del cultivo 
es incompleta. La presencia de suelo expuesto 
directamente al sol en la escena térmica contamina 
las lecturas de Tf y desvirtúa el carácter fisiológico de 
la medición. Este análisis demostró que existe una 
fuerte dependencia inversa entre los registros TIR y 
CC a lo largo del ciclo, de modo tal que la variación 
de CC debe ser particularmente considerada 
cuando se emprende un análisis de estrés hídrico 
por medio de la TIR. 

Los indicadores de sequía WDI derivados a partir 
del trapezoide Tf – Ta / CC, que se pueden obtener 
con datos de CC y empleando tanto un radiómetro 
puntual (MLX) como recurriendo a imágenes 
térmicas (FLIR), permiten superar el inconveniente 
del suelo expuesto directamente al sol en procura 
de analizar la condición de estrés hídrico. Si bien 
ambos indicadores TIR (WDIMLX y WDIFLIR) se 
correlacionan estrechamente entre sí a lo largo del 
ciclo, sólo WDIMLX mostró una relación lineal positiva 
con el índice de estrés de agua del suelo (IEAS), que 
alcanzó significación estadística en los tratamientos 
RR y de secano. En cambio, el mismo análisis a partir 
de WDIFLIR produjo resultados inconsistentes, lo que 
plantea la necesidad de recurrir a procedimientos 
más apropiados para diferenciar en cada escena 
térmica los dos componentes básicos: vegetación 
y suelo. 

Figura 8. Relación entre el índice de estrés de agua del suelo 
(IEAS) y el índice de deficiencia de agua (WDI) determinado con 
el instrumento MLX para los distintos tratamientos del cultivo de 
soja en 2019-2020.
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Para lograr una implementación más exhaustiva 
del procedimiento trapezoidal se recomienda 
incrementar la cobertura del espacio analítico con 
mayor caudal de información a lo largo del ensayo. 
La implementación del monitoreo automático de Tf 
y CC mediante instrumental instalado de manera 
permanente sobre las parcelas/cultivo constituye 
la alternativa operativa más recomendable para 
aumentar la frecuencia del monitoreo. Este muestreo 
más intensivo puede ser útil para identificar episodios 
transitorios de sequía atmosférica, independientes o 
superpuestos a los de sequía edáfica. 

La ausencia de diferencia de CC entre 
tratamientos se puede sostener por la información 
sobre el contenido de agua del suelo que se obtuvo 
de manera convencional durante el ensayo. Mientras 
el contenido de agua puede considerarse suficiente 
durante las etapas vegetativas, la disminución del 
rendimiento de granos que acusaron R y S respecto 
a RRF, se explica en función del menor aporte o la 
ausencia de riego, respectivamente. 
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Producción de biomasa de Arundo donax L., 
un cultivo bioenergético para el centro de la 
provincia de Buenos Aires
D. Rodríguez, L. Lázaro, J. Ressia, J. Laddaga, J. Grosso, C. Bongiorno y A. Confalone 

RESUMEN
El impacto de los combustibles fósiles en la generación de gases de efecto 
invernadero ha intensificado el estudio de nuevas fuentes de energía 
renovable, como los cultivos energéticos. Arundo donax L. es uno de los 
cultivos más promisorios para la producción de energía debido a su alta tasa 
de crecimiento y capacidad para crecer en diferentes condiciones. En este 
trabajo se evalúa el manejo del cultivo en condiciones potenciales (con riego 
y fertilización) y reales (sin riego, ni fertilización), con el objetivo de determinar 
su potencialidad en Azul, centro de la provincia de Buenos Aires. El cultivo fue 
plantado en la primavera del 2019, empleando rizomas a dos densidades, (1 y 
2 plantas.m-2). Periódicamente se midió altura, número de tallos, índice de área 
foliar (IAF) y de intercepción de la radiación fotosintéticamente activa (IPAR). 
En invierno se realizó la cosecha de la parte aérea del cultivo. En el primer 
año de cultivo, el tratamiento potencial produjo un incremento de todos los 
parámetros evaluados, alcanzando un valor de eficiencia en la utilización de 
la radiación (EUR) de 1,24 g.MJ-1 en la mayor densidad de plantación. Estas 
diferencias están fundamentadas en una mayor intercepción de radiación solar 
y un mayor IAF máximo.
Palabras clave: caña de Castilla; bioenergía; cambio climático
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SUMMARY
The impact of fossil fuels on the generation of greenhouse gases has intensified 
the study of new sources of renewable energy, such as energy crops. Arundo 
donax L. is one of the most promising crops for energy production due to its 
high growth rate and ability to grow under different conditions. In this work, the 
management of the crop is evaluated under potential conditions (with irrigation 
and fertilization) and real conditions (without irrigation, or fertilization), with the 
aim of determining its potentiality in Azul, center of the province of Buenos Aires. 
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INTRODUCCIÓN

La creciente demanda energética ha 
profundizado la explotación de combustibles 
fósiles no convencionales, convirtiéndose en una 
de las principales causas del cambio climático. 
Los cambios en la composición de la atmósfera 
como consecuencia de la actividad humana 
producen cambios en la reflexión y absorción de 
la energía solar y como resultado se obtiene un 
clima diferente. Como consecuencia del cambio 
climático, en el centro geográfico de la provincia 
de Buenos Aires desde la década de 1960 se ha 
intensificado la ocurrencia de eventos extremos 
de fenómenos meteorológicos (Confalone et al., 
2017). 

El impacto de los combustibles fósiles sobre la 
generación de gases de efecto invernadero (GEIs) 
promueve el estudio de nuevas fuentes de energía 
renovables, entre ellas los cultivos energéticos, 
ya que actualmente desacelerar el calentamiento 
global es el principal desafío ambiental para 
la humanidad (IPCC, 2014). La producción de 
bioenergía a partir de diversas biomasas es un 
proceso incipiente en Argentina y en la región 
pampeana, donde, bajo el amparo legal e 
institucional promovido por la Ley 27.191/2015 
brinda una estructura favorable para la exploración 
y explotación de nuevas fuentes de biomasa que 
no compitan con la producción de alimentos.

Arundo donax L. (caña de Castilla) es una 
especie C3, pero de alta eficiencia fotosintética 
y se reproduce por rizomas (Falasca et al., 
2011). Al ser una especie C3, crece bien en 
climas templados y tropicales (Villanueva. 2016), 
y puede cultivarse en una amplia variedad de 
tipos de suelos (Mehmood et al., 2017), aunque 
prefiere suelos profundos con alta humedad. 

Una vez implantado, el cultivo tiene una elevada 
capacidad de reproducción vegetativa (Cavallaro 
et al., 2014) y puede dar producciones durante 15 
a 20 años (Cosentino et al., 2016). En condiciones 
ambientales ideales puede llegar a las 100 t ha-1 
año-1 (Williams et al., 2009). En el hemisferio norte 
es una especie muy utilizada para la producción 
de biomasa para bioenergía (Curt et al., 2017). En 
España, consideran que Arundo donax L. tiene un 
alto potencial de uso como biocombustible sólido 
(Navarro et al., 2013), al igual que en Portugal 
(Abreu et al., 2020) ya que debido a su elevada 
tasa de crecimiento y a su alta eficiencia en el uso 
del agua se convierte en una especie apta para 
la generación de bioenergía (Triana et al., 2014). 
En Estados Unidos, dada la rápida velocidad de 
producción de biomasa, la ubican como candidata 
para el desarrollo de biocombustibles (Barney y Di 
Tomaso, 2008). Falasca et al. (2011) analizaron el 
potencial de la caña de Castilla en nuestro país y 
determinaron que la región centro de la provincia 
de Buenos Aires, es un área apta para su cultivo. 
En un ensayo preliminar en Azul (Facultad de 
Agronomía-UNCPBA), la producción de biomasa 
en el primer año de cultivo fue entre 5196 y 11317 
kg.ha-1 para densidades de 1 y 2 plantas.m-2, 
respectivamente (Barrado et al., 2019), lo que 
demuestra la posibilidad de convertirse en un 
cultivo energético en nuestra región. 

El objetivo de este trabajo fue ampliar la 
información existente y evaluar cómo el manejo 
del cultivo: condiciones potenciales (con riego y 
fertilización) y reales (sin riego, ni fertilización) y 
densidades de plantación afectan los parámetros 
del crecimiento y la producción de biomasa en 
Azul, centro geográfico de la provincia de Buenos 
Aires.

The crop was planted in the spring of 2019, using rhizomes at two densities, 2 
plants m-2 and 1 plant m-2. Measurements of height, number of stems, leaf area 
index (IAF) and interception of photosynthetically active radiation (IPAR) were 
made periodically. In the winter, the aerial part of the crop was harvested. In the 
first year of cultivation, the potential treatment produced a significant increase 
in all the parameters evaluated, reaching a value of efficiency in the use of 
radiation (EUR) of 1.24 g MJ-1 in the highest planting density. These differences 
are based on a higher interception of solar radiation and a higher maximum IAF.
Key words: Giant reed; bioenergy; climate change
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MATERIALES Y MÉTODOS

Se recolectaron rizomas de la especie A. donax 
de cañaverales naturalizados en los alrededores del 
sitio experimental, los que fueron posteriormente 
divididos en trozos de 8-10 cm, y plantados el 27 de 
septiembre de 2019 en la Chacra Experimental de 
la Facultad de Agronomía UNCPBA, Azul (Figura 
1) en un suelo Argiudol típico, siguiendo un diseño 
experimental en parcelas subdivididas con tres 
bloques al azar, cuya parcela principal consistió 
en las condiciones de crecimiento y la parcela 
secundaria a las densidades de plantación. Cada 
bloque o repetición se dividió en dos parcelas 
principales que contenían los tratamientos. Los 
tratamientos fueron diferentes condiciones de 
crecimiento i) potenciales (suelo regado por goteo, 
manteniéndose próximo a capacidad de campo y 
fertilizado con 110 kg ha-1 de N y 20 kg ha-1 de P) y ii) 
reales, en secano y sin fertilización. A las parcelas 
secundarias fueron asignadas dos densidades de 
plantación: 1 planta.m-2 y 2 plantas.m-2, en hileras 
separadas a un metro. Las dimensiones de las 
parcelas secundarias fueron de 36 m2 (6 metros de 
ancho por 6 metros de largo).

Periódicamente se realizaron mediciones de 
altura de plantas, número de tallos, índice de 
área foliar (IAF) y de intercepción de la radiación 
fotosintéticamente activa (IPAR). Las mediciones 
de IAF se realizaron al atardecer utilizando un 
analizador de canopeo (LAI 2000, Li-Cor, Inc.). 
La IPAR se midió con un sensor cuántico lineal. 
Al finalizar el ciclo de crecimiento, se realizaron 
ajustes temporales para cada tratamiento, del IAF 
a la ecuación gaussiana (Ec.1) (Hunt, 1972) y de 
la eficiencia de intercepción de PAR acumulada 
por el cultivo a la ecuación de Richards (Ec. 2) 
(Causton et al., 1978).

  Y=A*e

-(t-b)2

2*c
2         Ec.1   

Donde, 
•	 Y: Índice de área foliar (IAF)
•	 t: Días transcurridos desde la plantación
•	 A: Índice de área foliar máximo
•	 b: Días después de la plantación en el que se 

alcanza el IAF máximo.
•	 c: Coeficiente de dispersión, indica apertura 

de la curva.

Y= a  
 1+e(b-c*x)(1⁄d)

       
Ec.2

Donde,
•	 Y: Proporción de radiación interceptada
•	 x: Días desde la plantación (DDP)

•	 a: asíntota de la curva cuando DDP→∞
•	 b: coeficiente que regula la tasa en la cual la 

asíntota a es alcanzada
•	 c: coeficiente igual a la tasa de intercepción 

a muy bajos valores de cobertura vegetal
•	 d: coeficiente alométrico: permite variaciones 

en la forma sigmoidea de la curva.
Los elementos del tiempo atmosférico 

(radiación global, temperatura y precipitaciones) 
fueron obtenidos del Centro Regional de 
Agrometeorología de la Facultad de Agronomía-
UNCPBA, provenientes de la estación 
meteorológica automática ubicada a metros del 
sitio del experimento (CRAGM, 2020).

Luego de las primeras heladas, cuando el 
cultivo pasó a la etapa de latencia por bajas 
temperaturas, se realizó la cosecha de la parte 
aérea (9/07/2020), en una superficie de 8 m2 por 
subparcela o parcela secundaria, con el fin de 
determinar la biomasa aérea producida y los 
componentes del rendimiento. 

Posteriormente se analizaron los datos 
obtenidos, y se calculó la eficiencia en la utilización 
de la radiación (EUR), estimada como el cociente 
entre la materia seca aérea total producida y la 
IPAR acumulada durante el ciclo del cultivo.

Figura 1. Localización del ensayo de Arundo donax L. en la 
Chacra Experimental de la Facultad de Agronomía – UNCPBA 
(Lat.: 36°45’S; Long.: 59°50’W), Azul, Buenos Aires.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Durante el ciclo de cultivo, la radiación global 
promedio fue de 17,65 MJ.m-2d-1, mientras que 
los promedios de temperatura máxima, mínima 
y media fueron de 23,1 °C, 9,6 °C y 16,4 °C. La 
precipitación acumulada en el ciclo del cultivo fue 
de 635,1 mm. En el mes de abril a los 171 y 172 
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días después de la emergencia (DDE), se verificó 
la ocurrencia de las primeras heladas de 2020, las 
que a pesar de ser heladas leves (-0,3 °C) habrían 
comenzado a limitar el crecimiento del cultivo. Los 
datos de temperatura máxima y mínima, radiación 
global y precipitación se pueden observar en 
figura 2.
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Figura 2. Evolución de los elementos del tiempo atmosférico 
desde octubre del 2019 hasta julio del 2020.

La evolución del IAF (Fig.3a) de cada tratamiento 
se ajustó adecuadamente a la ecuación de Gauss 
(Ec.1) (r2 ≥0,812; Tabla 1). El IAF máximo en la 
condición potencial fue 4,12 en la mayor densidad 
y disminuyó 29 % en la menor; mientras que en 
secano el IAF máximo fue 1,41, media de ambas 
densidades (Tabla 1). Por otro lado, la evolución 
diaria de la proporción de IPAR, respecto de la 
PAR incidente (Fig.3b) de todos los tratamientos, 
se ajustaron al modelo de Richards (Ec.2) cuyos 
coeficientes se detallan en la Tabla 2. Únicamente 
el tratamiento plantado a mayor densidad y en 
condiciones potenciales fue el que logró capturar 
durante parte del ciclo una alta proporción de la 
radiación incidente (Tabla 2, Fig. 3b).

Tabla 1. Coeficientes de la ecuación gaussiana (Ec.1) para el 
ajuste de la evolución temporal del IAF, para las dos densidades 

de plantación en cada tratamiento (Potencial y Real).

Potencial Real
2 pl.m-2 1 pl.m-2 2 pl.m-2 1 pl.m-2

a 0,954 0,897 0,598 0,441
b 567 19,5 245 8,58
c 2,95 0,101 1,28 0,0841
d 764 9,94 68,1 0,011
R2 0,99 0,99 0,99 0,99

La captura de radiación se vio fuertemente 
condicionada por los tratamientos. El IAF máximo 
(Tabla 1) en la condición potencial fue 4,12 en la 
mayor densidad y disminuyó 29 % en la menor; 
mientras que en secano el IAF máximo fue 1,41, 
media de ambas densidades. Únicamente el 

tratamiento potencial en la densidad más alta 
(2 pl.m-2) logró alcanzar el IAF crítico (aquel que 
intercepta el 95 % de la radiación incidente), 
acumulando en el ciclo completo 1448 MJ PAR.m-2, 
mientras que en la densidad menor la acumulación 
de PAR interceptado se redujo un 43%, respecto a 
la mayor densidad. Esto demuestra la importancia 
del riego y la fertilización en el primer año, y de 
utilizar una densidad de al menos 2 pl.m-2 para 
lograr capturar altas proporciones de la radiación 
incidente que le permitan al cultivo crecer a altas 
tasas.

Tabla 2. Coeficientes de la ecuación de Richards (Ec.2), para el 
ajuste de la evolución de la proporción de PAR interceptada por 
el cultivo. 

Potencial Real
2 pl.m-2 1 pl.m-2 2 pl.m-2 1 pl.m-2

A 4,12 2,91 1,61 1,22
b 203 201 208 212
c 60,3 72 62,1 57,3
R2 0,944 0,853 0,932 0,812

Figura 3. Evolución temporal del índice de área foliar (IAF) y de 
la proporción de radiación fotosintéticamente activa interceptada 
(IPAR) para dos densidades de plantación (1 y 2 pl.m-2), en 
condiciones potenciales y reales. Los símbolos representan 
el promedio de las observaciones o mediciones y las líneas 
continuas, el modelo de ajuste o estimaciones:     

Potencial 2 pl.m-2; Potencial 1 pl.m-2; Real 2 pl.m-2; 

Real 1 pl.m-2 
a: IAF en función de los días después de emergencia; b: IPAR en 
función de los días después de la emergencia.
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El riego y la fertilización produjeron un incremento 
significativo en la biomasa total producida, como 
así también en la altura, el número de tallos por 
planta y el peso de los mismos (Tabla 3 y Figura 
3). En condiciones potenciales, contrariamente 
a lo esperado, el número de tallos por planta fue 
superior en la densidad más alta, sin embargo, 
el peso por tallo fue mayor en la densidad menor, 
compensando en parte el menor número de 
plantas y tallos generados en este tratamiento. En 
un ensayo preliminar realizado en Azul, en un suelo 
no apto para agricultura y sin fertilización, pero con 
riego, en el primer año de cultivo, el rendimiento 
alcanzado fue 11000 kg.ha-1 con una densidad 
de 2 pl.m-2, al disminuir la densidad a la mitad, la 
biomasa cosechada se redujo un 47 % (Barrado 
et al., 2019). En el tratamiento potencial la misma 
reducción en la densidad produjo una disminución 
de sólo un 18 %, mientras que en el tratamiento 
real la reducción fue de alrededor del 47 % (Tabla 
3). Esto demuestra la plasticidad del cultivo para 
compensar el número de plantas en ambientes de 
alta fertilidad. 

La eficiencia en la utilización de la radiación 
(EUR) fue de 1,24 g.MJ-1 en la densidad de 2 
pl.m-2, en el tratamiento potencial, sin diferencias 
significativas entre densidades, la EUR en 
tratamiento real, fue más baja (0,89 g.MJ-1). 
Cosentino et al. (2016), encontraron valores de 
EUR en experimentos realizados en el hemisferio 
norte que van desde 1,4 g.MJ-1, cuando creció sin 
riego ni fertilización, llegando a 1,8-1,9 g.MJ-1 en 
cultivos regados y fertilizados. 

Es importante destacar que los primeros 
años del cultivo pueden considerarse como 
de implantación o establecimiento, y se estima 
que la producción de biomasa se incrementará 
anualmente hasta el tercer año, a partir del cual 
se estabilizará el rendimiento (Volta et al., 2016). 
Por lo tanto, es probable que en el transcurso de 
los años, la densidad menor y el tratamiento real 
alcancen y/o superen el IAF crítico durante gran 
parte de su ciclo anual de crecimiento.

CONCLUSIONES

En el primer ciclo de crecimiento de Arundo 
donax L. en condiciones potenciales (regado y 
fertilizado) el cultivo cuadriplicó la producción de 
biomasa respecto al cultivo creciendo en secano 
y sin fertilización (condiciones reales). Estas 
diferencias están fundamentadas en una mayor 
intercepción de la radiación solar y un mayor 
IAF máximo. El IAF crítico, sólo fue alcanzado en 
condiciones potenciales plantado a una densidad 
de 2 pl.m-2.
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Determinación de extremos hídricos en 
Argentina
R. E. Zanvettor, S.S. Sánchez, P.E.C. Boletta y A.C. Ravelo

RESUMEN
La ocurrencia de eventos hidrológicos extremos de distinta intensidad a lo largo 
del tiempo se traduce en cuantiosas pérdidas económicas en las actividades 
agropecuarias y las consecuencias ambientales que ocasionan como erosión de 
suelos, inundaciones, incendios forestales y pérdidas de la biodiversidad. Este 
trabajo presenta la dinámica espacio-temporal de eventos hídricos extremos 
que se manifiestan recurrentemente en Argentina, identificados, evaluados y 
pronosticados mediante los índices de severidad de sequía de Palmer (PDSI) 
y el índice estandarizado de precipitación (SPI). En el cálculo del PDSI y SPI 
se utilizaron series históricas de precipitación diaria de estaciones distribuidas 
en todo el territorio nacional pertenecientes al Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) como así también, datos de evapotranspiración mensual y capacidad 
hídrica del suelo. El objetivo de este trabajo fue establecer una metodología 
que permita identificar y evaluar los extremos hídricos utilizando los índices 
de sequías de Palmer (PDSI) y el estandarizado de precipitación (SPI) para 
tres y doce meses. Los resultados obtenidos indican la posibilidad de usar 
los valores obtenidos para alerta temprana y elaborar medidas de mitigación.

Palabras clave: Sequías; inundación; PDSI; SPI; alerta temprana

R. E. Zanvettor, S.S. Sánchez, P.E.C. Boletta and A.C. Ravelo, 2021. 
Establishing hydrological extreme conditions in Argentina. RADA XII: 
21-35 

SUMMARY
The occurrence of extreme hydrological events of varying intensity over 
time results in significant economic losses in agricultural activities and the 
environmental consequences they cause such as soil erosion, floods, forest 
fires and biodiversity losses. This paper presents the space-time dynamics 
of extreme water events that recur in Argentina, identified, evaluated and 
predicted using the Palmer drought severity indices (PDSI) and the standardized 
precipitation index (SPI). In the calculation of the PDSI and SPI, historical series 
of daily precipitation of stations distributed throughout the national territory 
belonging to the National Meteorological Service (SMN) were used, as well as 
data on monthly evapotranspiration and soil water capacity. The objective of 
this work was to establish a methodology to identify and evaluate the water 
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INTRODUCCIÓN

Los extremos hídricos traen aparejados 
fenómenos hidrológicos que alteran la gestión 
de los recursos hídricos y producen impactos 
negativos en los ecosistemas naturales y agrícolas 
(Chiang et al., 2007). Las sequías y las inundaciones 
imponen enormes costos sociales y económicos 
en el mundo; además, el cambio climático, el cual 
está evidenciado, producirá mayores extremos 
hídricos (ONU, 2019). 

La sequía es un desastre natural que se origina 
por una deficiencia en la precipitación durante 
un período extendido de tiempo y son anomalías 
temporales que pueden suceder en casi todas 
las zonas climáticas, aún en aquellas que tienen 
abundantes precipitaciones. Cuando las sequías 
son intensas y se prolongan en el tiempo generan 
fuertes pérdidas en las actividades agrícolas, 
ganaderas e industriales con consecuencias 
sociales e importantes pérdidas económicas 
(Wilhite et al., 2007). Una visión general de todos los 
eventos de sequía, que ocurrieron a nivel mundial 
en los últimos 100 años y las consecuencias de 
las personas afectadas por estos eventos, puede 
encontrarse en la base de datos internacional de 
desastres EM-DAT (OFDA/CRED, 2016). Entre 
2003 y 2013 los desastres causados por eventos 
meteorológicos como sequías, inundaciones y 
tormentas severas han afectado a 2.023 millones 
de personas (FAO, 2015). 

Por otro lado, el continuo incremento de las 
necesidades de agua a nivel mundial indica que 
las sequías serán más perjudiciales en el futuro, 
con consecuencias adversas para la sociedad. 
Por otra parte, las migraciones de las zonas 
rurales a las zonas urbanas, la urbanización y 
las exigencias por la mejora de la calidad de 
vida de las comunidades generan una mayor 
demanda de agua para los diferentes usos. Si 
a estos requerimientos le sumamos los efectos 
del cambio climático, se demuestra que se está 
reforzando aún más la presión existente sobre 

los recursos hídricos que se ven agravados por 
la contaminación y una escasa cultura en el uso 
racional del agua (Hayes et al., 1999; Magaña y 
Conde, 2000; Ortega-Gaucin y Velasco, 2013). 
De acuerdo con los antecedentes señalados, el 
manejo de los impactos de las sequías debería ser 
abordado utilizando análisis de riesgo, en lugar 
de un manejo de las crisis que traen aparejadas 
las sequías, las cuales son lamentablemente 
inevitables y cuya falta de prevención se constituye 
en un procedimiento actual en muchos países 
(Panu y Sharma, 2002; Ravelo et al., 2016).

En Argentina, la sequía se manifiesta con 
mayor incidencia económica en numerosas 
áreas agrícola-ganaderas de la región pampeana 
húmeda (Zanvettor y Ravelo, 2000). En la zona 
árida del país como la provincia de Mendoza, se 
estudió la relación entre eventos El Niño/La Niña 
y la ocurrencia de sequías (Cicero et al., 2007). 
En la región noroeste del país, las sequías pueden 
extenderse por cinco, seis y hasta siete años 
consecutivos, como las ocurridas en Santiago 
del Estero en el período 2003-2009 (Boletta et al., 
2010). Dado el gran impacto económico que tienen 
las sequías en Argentina, a partir del año 2000, el 
Centro de Relevamiento y Evaluación de Recursos 
Agrícolas y Naturales (CREAN) de CONICET-
Universidad Nacional de Córdoba, comenzó con 
el desarrollo y operación de un Sistema Operativo 
de Sequías (SOS) para el monitoreo, evaluación 
y pronóstico de sequías en mapas temáticos 
(CREAN, 2019). El CREAN elabora y publica 
mapas mensuales con información hidroclimática 
a partir del Índice Estandarizado de Precipitación 
(SPI) (McKee et al., 1993) y el Índice de Severidad 
de Sequía de Palmer (PDSI) (Palmer, 1965).

Con relación a los excesos hídricos, se puede 
inferir que existe una relación estrecha entre la 
ocurrencia de El Niño y los elevados montos de 
precipitaciones en la pradera pampeana de 
Argentina. Sin embargo, la distribución geográfica 
de esos excesos en las precipitaciones es 
sumamente variable. Muchas áreas se pueden 

extremes using the Palmer Drought Severity Index (PDSI) and the Standardized 
Precipitation Index (SPI) for three and twelve months.  The results obtained 
indicate the possibility of using the values obtained for early warning and 
developing mitigation measures.
Key words: Drought; flooding; PDSI; SPI; early warning
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ver favorecidas y sus cultivos beneficiados por 
lluvias de moderadas a abundantes, mientras 
que otras áreas pueden ser perjudicadas por los 
anegamientos permanentes que son el producto 
de excesos de precipitaciones conducentes a 
inundaciones (Labraga et al., 2002; Scian et al., 
2006; Zanvettor et al., 2017). La región central de 
Argentina sufrió un cambio climático favorable 
que explica en gran medida el nivel actual de 
desarrollo de la agricultura. Este cambio no 
fue geográficamente uniforme, ya que algunos 
sectores no muestran tendencias de cambio 
significativas (GWP, 2016). Esta variación climática 
puede indicar una alternancia que podría estar 
relacionada con la oscilación de los indicadores 
del estado de los océanos (de la Casa y Ovando, 
2014). Hay una manifestación de la variabilidad 
climática por el cambio climático, con ocurrencia 
de fenómenos mucho más intensos y extremos, que 
tendrá mayores consecuencias en las actividades 
agropecuarias (Jobbágy, 2017). En este trabajo se 
propone identificar la ocurrencia de los extremos 
hídricos aplicando un sistema de monitoreo y 
evaluación de los eventos meteorológicos extremos 
relacionados con la deficiencia y el exceso de 
lluvias existente, que permita establecer acciones 
de mitigación y la reducción del riesgo en todo el 
territorio nacional. 

MATERIALES y MÉTODOS

El área de estudio seleccionada corresponde a 
la región continental de Argentina. El país se dividió 
en cinco regiones con características climáticas 
específicas para sus estaciones meteorológicas y 
se eligieron a una o dos para cada región (Figura 
1). Las estaciones meteorológicas seleccionadas 
en cada región tienen registros de más de treinta 
años y estas fueron: Salta en la región noroeste 
(NOA); Resistencia, Chaco en la región noreste 
(NEA); Río Cuarto, Rosario y Tres Arroyos, en la 
región pampeana (RP); Mendoza en la región 
de Cuyo (RC); Trelew y Bariloche en la región 
Patagónica (RPA). Estas estaciones se utilizaron 
para detectar y evaluar los extremos hídricos. 

La información meteorológica, climática y agro-
industrial fue obtenida de varias instituciones 
oficiales a nivel provincial y nacional: Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN), Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (INTA); Ministerio 
de Agro industria de la Nación (MAGyP), Bolsa 
de Cereales Córdoba (BCC), Bolsa Cereales de 
Buenos Aires (BCB); Bolsa Cereales de Rosario 
(BCR) y Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la 
Bolsa de Comercio de Rosario.

Se utilizó información meteorológica 
perteneciente a la red de estaciones meteorológicas 
del SMN de la República Argentina. Las variables 
utilizadas fueron la precipitación diaria y mensual 
desde el año 1980 hasta 2018 y evapotranspiración 
media mensual según Thornthwaite y Mather 
(1957). Esta información proviene de 95 estaciones 
distribuidas en todo el territorio nacional (Figura 1) 
para elaborar mapas de sequías de cada uno de 
los índices.

Figura 1. Ubicación geográfica de la red estaciones 
meteorológicas del SMN en color celeste y en color azul las 
estaciones seleccionadas: Salta, Resistencia, Río Cuarto, 
Rosario, Tres Arroyos, Mendoza, Bariloche y Trelew en las 

regiones respectivas.

El Sistema Operativo de Sequías (SOS) selecciona 
95 estaciones, con datos de precipitación mensual 
completos e ininterrumpidos para todo el período 
considerado, para elaborar los índices PDSI y SPI. 
En el cálculo del PDSI se utiliza la evapotranspiración 
potencial media (1985-2010).

Las series de precipitación mensual fueron 
sometidas a un control de calidad respecto a 
continuidad, consistencia, magnitud, variabilidad 
y confiabilidad. Para esto se utilizaron métodos 
gráficos y estadísticos particularmente la 
desviación estándar para controlar la variabilidad 
y magnitud de los datos de cada serie (SMN, 
1992; 2018). Se utilizaron sólo series completas y 
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continuas de todas las estaciones meteorológicas 
del SMN y no fueron consideradas aquellas con 
datos faltantes. Las series temporales de datos de 
precipitación fueron desarrolladas a partir de los 
registros de 95 estaciones o sea las remanentes 
luego de eliminar estaciones con problemas de 
confiabilidad. El PDSI (Palmer, 1965) es calculado 
a partir de un balance hídrico seriado mensual, 
usando registros de precipitación mensual y 
evapotranspiración potencial media mensual. 
Para representar las condiciones del índice PDSI 
mensual se utilizó una paleta de colores.

El SPI (McKee et al., 1993) utiliza la 
función gamma para ajustar la distribución de 
probabilidades de las series de precipitaciones, 
ya que según Thom (1971) y Young (1992) la 
distribución de probabilidades gamma es la función 
que mejor ajusta las series de precipitación. El SPI 
de tres y doce meses se representaron con nueve 
categorías según McKee et al. (1993) y su paleta 
de colores correspondiente.

Para ello, y a título de ejemplo de años 
hidrológicamente extremos, se utilizaron los índices 
PDSI y SPI para el período 2016-2018.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Si se consideran los resultados de los últimos 
tres años 2016, 2017 y 2018 según el PDSI, se 
observa que se presentaron diferentes condiciones 
de deficiencia, normalidad y excesos de humedad 
en las localidades seleccionadas para cada una 
de las regiones en que fue subdividido el país. 

De acuerdo a los índices analizados en la región 
pampeana se observaron condiciones de humedad 
sobre lo normal con excesos hídricos durante 
el año 2016 hasta el mes de setiembre de 2017 
(Foto 1). De manera simultánea con la ocurrencia 
de excesos hubo condiciones de sequías en 
otras localidades de la región pampeana como 
en Tres Arroyos y Río Cuarto en los meses de 
noviembre, diciembre de 2016 y enero, febrero 
de 2017 (Agrovoz, 2017; Universal, 2017) donde 
el índice PDSI observado fue negativo mostrando 
condiciones entre normales y moderadamente 
secas para el período 2016/17 (Figuras 2 y 3), con 
sequías severas y extremas en el norte del país. 
En los meses posteriores de octubre a diciembre 
2017, desaparecen las condiciones de excesos 
para casi todas las regiones de Argentina, debido 
a un mayor desecamiento del suelo respecto a los 
meses anteriores y comenzando el año 2018 con 
sequías severas y extremas en la parte central y 
norte del país hasta el mes de abril (Figuras 3 y 4).

Durante el año 2016, la distribución del PDSI 
señala áreas con excesos de humedad que van 
afectando las regiones NOA, NEA, Pampeana y 
Cuyo en casi todos los meses. Por ejemplo, en el 
norte de La Pampa ocurren inundaciones desde 
noviembre de 2015 a marzo de 2016 y luego de 
octubre de 2016 a marzo de 2017 (INTA, 2019). 
También se pueden observar sequías en pequeñas 
zonas de la región NOA y a lo largo de la cordillera 
patagónica. En general, hacia el sur del Río 
Colorado se pudo verificar extensas áreas con 
deficiencias hídricas y con sequías severas durante 
varios meses del año 2016 (Télam, 2016; Chacra, 
2017). En la región Patagónica se presentan 

Foto 1. Vista aérea de la zona de Laboulaye (Córdoba) mostrando campos inundados, estimadas en 170 mil hectáreas del sur cordobés 
(BCC-Agrovoz, 2017). 
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sequías que se van reduciendo en extensión para 
concentrarse en el extremo más austral y finalizar 
en febrero-marzo de 2017 (Figura 3).

A partir del mes de octubre de 2017 comienzan 
a manifestarse sequías severas en la zona centro 
norte de Córdoba y se extienden hacia el NOA 

(Figura 3), agravándose entre los meses de enero 
a abril del 2018 cuando prevalecen sequías 
severas y extremas, mientras que en la Patagonia 
continúan las condiciones de sequedad, pero más 
moderadas (Figura 4). El mayor impacto negativo 
fue sobre las cosechas de soja y maíz con pérdidas 

Figura 2. Distribución geográfica mensual del PDSI durante 2016. Deben destacarse las zonas con extremos hídricos señaladas con 
rojo intenso (sequías) y verde intenso (excesos de humedad). 
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de aproximadamente 10 y 4 millones de toneladas, 
afectando el norte de la provincia de Buenos Aires, 
sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba durante 
la campaña 2017/18 (Perfil, 2018; BCR, 2018; La 
Capital, 2018).

Durante la campaña 2016/2017 se puede 

observar la evolución de las condiciones de 
deficiencias y/o excesos hídricos mediante los 
mapas SPI3 y SPI12 mensuales obtenidos por el 
programa SOS (Figuras 5 a 10). Entre enero y abril 
de 2016, el SPI3 señala regiones con excesos de 
humedad que van afectando las provincias de 

Figura 3. Distribución geográfica mensual del PDSI durante 2017. Deben destacarse las zonas con extremos hídricos señaladas con 
rojo intenso (sequías) y verde intenso (excesos de humedad).
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Mendoza, San Luis, sur de Córdoba y Misiones 
presentando su máxima expansión territorial desde 
Bahía Blanca hasta Salta y de Cuyo hasta la parte 
oeste de la provincia de Córdoba (Los Andes, 
2016; El Once, 2017). También se pueden observar 

sequías en pequeñas zonas de la región NOA y a lo 
largo de la cordillera Patagónica. En general, hacia 
el sur del Río Colorado se observan extensas áreas 
con deficiencias hídricas y con sequías severas y 
extremas, durante los meses de marzo a agosto 

Figura 4. Distribución geográfica mensual del PDSI durante 2018. Deben destacarse las zonas con extremos hídricos señaladas con 
rojo intenso (sequías) y verde intenso (excesos de humedad).
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(Figura 6). Desde octubre de 2017 comienzan a 
manifestarse sequías que van aumentando en 
intensidad con los meses siguientes hasta abril de 
2018 para desaparecer en los meses siguientes 
(Figura 7) (BCR, 2018; Perfil, 2018).

Durante el año 2016, el SPI12 señala regiones 

y en noviembre de 2016 (Figura 5) (Télam, 2016).

Durante 2017, el SPI3 presentó condiciones de 
humedad moderada con excesos a partir de marzo 
y hasta septiembre en la región central del país, 
Mendoza, San Luis, norte de La Pampa, Buenos 
Aires, Santa Fe y Entre Ríos y sur de la Patagonia 

Figura 5. Distribución geográfica mensual del SPI3 durante 2016. Deben destacarse las zonas con extremos hídricos señaladas con 
rojo intenso (sequías) y verde intenso (excesos de humedad).
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con excesos de humedad que van afectando las 
regiones NOA, NEA, Pampeana y Cuyo durante 
casi todos los meses. Por ejemplo, en el norte de 
la provincia de La Pampa ocurren inundaciones de 
noviembre de 2015 a marzo de 2016 y nuevamente 
en octubre de 2016 a marzo de 2017 (INTA, 2019; 
Diario Norte, 2019). En general, hacia el sur del río 

Colorado se pueden observar extensas áreas con 
deficiencias hídricas hasta sequías severas durante 
varios meses del año 2016 (Télam, 2016; Chacra, 
2017). En la región Patagónica se presentaron 
sequías que se van reduciendo en extensión 
territorial para concentrarse en el extremo más 
austral y finalizar en febrero de 2017 (Figura 8).

Figura 6. Distribución geográfica mensual del SPI3 durante 2017. Deben destacarse las zonas con extremos hídricos señaladas con 
rojo intenso (sequías) y verde intenso (excesos de humedad).
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A partir del mes de octubre de 2017 comienza 
a manifestarse sequías en la zona centro y norte 
de Córdoba y se extienden hacia el NOA, situación 
que se agrava entre los meses de verano de 2018, 
cuando prevalecen las sequías moderadas y 
severas, mientras que en la Patagonia continúan 

las condiciones de sequedad, pero de forma 
moderada (Figuras 9 y 10).

Durante 2016, el SPI12 indica condiciones 
de humedad normal a excesos en la mayoría 
de las localidades de las regiones NEA, NOA 
y Pampeana. Se identificaron inundaciones en 

Figura 7. Distribución geográfica mensual del SPI3 durante 2018. Deben destacarse las zonas con extremos hídricos señaladas con 
rojo intenso (sequías) y verde intenso (excesos de humedad).
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alrededor de 170 mil hectáreas en el sur de 
Córdoba y en los departamentos Unión, General 
Roca, Roque Sáenz Peña y Marcos Juárez cuyo 
impacto fue principalmente sobre las actividades 
rurales con pérdidas cuantiosas en la agricultura 
y ganadería (Agrovoz-BCC, 2016; Agrovoz, 2017; 

Jozami et al., 2017).

Durante 2016, en Cuyo y sur de la Patagonia 
se observaron condiciones de sequías severas 
(Figura 8).

En 2017, el SPI12 señala condiciones de 
humedad sobre lo normal y con excesos en la región 

Figura 8. Distribución geográfica mensual del SPI12 durante 2016. Deben destacarse las zonas con extremos hídricos señaladas con 
rojo intenso (sequías) y verde intenso (excesos de humedad).
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central pampeana y litoral del país. Excepto para 
los meses de enero y febrero, dichas condiciones 
se extendieron hacia el sur y sureste en la región 
Patagónica (Forquera et al., 2016). También se 
observaron en forma simultánea condiciones de 

sequías moderadas y severas en el centro-norte 
de Córdoba (Figura 10).

Los extremos hídricos como las sequías 
ocurridas en 2008/09 y los excesos de humedad en 
el 2015/16 tuvieron consecuencias negativas para 

Figura 9. Distribución geográfica mensual del SPI12 durante 2017. Deben destacarse las zonas con extremos hídricos señaladas con 
rojo intenso (sequías) y verde intenso (excesos de humedad).
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las actividades ganaderas, agroindustriales, en la 
distribución y abastecimiento de agua para usos 
industriales y consumo humano e infraestructura 
vial, etc. (Agrovoz-BCC, 2016; Agrositio, 2017; 
BCC-Agrovoz, 2017; Zanvettor et al., 2017).

CONCLUSIONES

Los resultados del análisis temporal y espacial 
de la sequía y excesos hídricos indican la presencia 
de dichos eventos hídricos en la mayoría de los 

Figura 10. Distribución geográfica mensual del SPI12 durante 2018. Deben destacarse las zonas con extremos hídricos señaladas con 
rojo intenso (sequías) y verde intenso (excesos de humedad).
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años, pero con diferentes características respecto 
a su duración, intensidad, extensión y severidad 
para una escala local, regional y nacional. El análisis 
general sobre la caracterización y evaluación de 
esos fenómenos, ya sea de manera puntual o 
espacial, permitió concluir que las sequías y los 
excesos no tienen un patrón definido de comienzo 
y finalización ya que pueden ocurrir en cualquier 
época del año y en diferentes años, la intensidad 
también es variable y la variabilidad espacial no 
tiene una distribución geográfica definida ya que 
pueden ocurrir en cualquier parte de una región 
determinada.
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Impacto de la sequía en los incendios 
forestales en las Sierras de Córdoba, 
Argentina
S. Sánchez, R. Zanvettor, M. Grilli y A. Ravelo

RESUMEN
En las Sierras de Córdoba, el fuego es un factor de perturbación importante, 
registrándose zonas con alta frecuencia de incendios. Si bien la mayoría 
de las igniciones responden a causas antrópicas, la actividad del fuego 
está determinada por una amplia gama de factores. Se analizó el impacto 
de la sequía, tanto en el corto como largo plazo sobre la actividad de los 
incendios a partir del Índice Estandarizado de Precipitación (SPI). Para ello, 
se reconstruyeron 20 años de historia de ocurrencia de incendios y se estimó 
la superficie quemada en las regiones Sierras del Norte y Sierras del Sur; a 
partir del producto de área quemada MCD64A1 de MODIS. En particular, se 
analizaron los años de mayor afectación por incendios (2009, 2013 y 2020), 
teniendo en cuenta las condiciones de humedad previas a 3, 12 y 24 meses. 
Diferencias estadísticamente significativas se hallaron entre la ocurrencia de 
sequías y los registros de incendios y área quemada. Los años más afectados 
por incendios fueron aquellos bajo condiciones de mayor déficit hídrico. Así lo 
demuestra la fuerte relación entre los incendios extremos del año 2020 y las 
condiciones de sequías actuales y antecedentes hídricos de hasta 24 meses.
Palabras clave: área quemada; estacionalidad; frecuencia de incendios; 
índice estandarizado de precipitación (SPI)

S. Sánchez, R. Zanvettor, M. Grilli and A. Ravelo, 2021 Impact of 
drought on forest fires in the Sierras of Córdoba, Argentina. RADA XII:   
37-45

SUMMARY
Fire is an important factor disturbance in the Sierras de Córdoba,  there are areas 
with high frequency of fires. Although most ignitions respond to anthropogenic 
causes, fire activity is determined by a wide range of factors. The impact of 
drought, both in the short and long term, on fire activity was analysed based on 
the Standardized Precipitation Index (SPI). For this purpose, a 20-year history 
of fire occurrence and burned area in the Sierras del Norte and Sierras del Sur 
regions were reconstructed and the MCD64A1 MODIS burned area product 
was used. Particularly, years with the greatest fire damage (2009, 2013 and 
2020) were analysed, taking into account the moisture conditions at 3, 12 and 
24 months. Statistically significant differences were found between drought 
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INTRODUCCIÓN

La actividad de los incendios en las Sierras de 
Córdoba está controlada principalmente por los 
humanos (determinando la ignición) y las variables 
climáticas (determinando la disponibilidad y 
el contenido de humedad del combustible) 
(Argañaraz et al., 2015b). Las características del 
combustible disponible a ser incendiado se rige por 
factores meteorológicos (Westerling et al., 2006; 
Macias Fauria et al., 2011). Esta dependencia de 
la actividad de los incendios en las condiciones 
meteorológicas a menudo se cuantifica utilizando 
índices meteorológicos de incendios, pero también 
utilizando técnicas estadísticas que relacionan 
directamente las condiciones meteorológicas 
observadas con la actividad de los incendios 
forestales (Thompson y Calkin, 2011). 

El clima tiene un fuerte impacto en la variabilidad 
espacial e interanual de la actividad del fuego ya sea 
de manera directa, a través de las precipitaciones, 
o indirecta, a través de la cantidad y humedad de 
los combustibles (Westerling et al., 2006; Van Der 
Werf et al., 2008; Bradstock, 2010; Bravo et al., 
2010; Krawchuk y Moritz, 2011; Argañaraz et al., 
2016). La sequía, que combina altas temperaturas 
y falta de lluvia, aumenta el riesgo de incendios 
y esto ha sido demostrado en muchas regiones 
del mundo (Westerling et al., 2006: Abatzoglou 
et al., 2017; Turco et al., 2017; Holden et al., 2018). 
En condiciones cálidas y secas, los incendios 
son más fáciles de encender y propagar y la 
temporada de incendios se alarga. Esta  tendencia 
podría ir en aumento debido al cambio climático, 
que ha provocado un aumento en la duración de 
la temporada de incendios forestales en gran parte 
del área terrestre (Jolly et al., 2015).

Diversas investigaciones han constatado la 
asociación entre sequias e incendios a partir 
del estudio de las distintas características del 
régimen de incendios. Al efecto de representar la 
sequía, se han utilizado índices meteorológicos 
como el Índice Estandarizado de Precipitación 
(SPI) (McKee et al., 1993) para predecir tanto la 
ocurrencia de incendios como la cantidad de área 
quemada (Alvarado et al., 2017; Gudmundsson et 
al., 2014).

En el centro de Argentina y, particularmente 
sobre el Bosque Chaqueño, el régimen de fuego es 
un factor de perturbación importante, registrándose 
zonas con alta frecuencia de incendios (Argañaraz 
et al., 2015). La estación seca, sumada a un invierno 
templado, con temperaturas ocasionalmente altas 
y vientos fuertes en agosto y septiembre, resultan 
favorables para la ignición y propagación del fuego 
(Miglietta, 1994; Agencia Córdoba Ambiente, 
2007). Estudios previos indican una asociación 
entre la superficie de área quemada y condiciones 
de sequía predominantes en el corto y mediano 
plazo. Asimismo, la mayor ocurrencia de incendios 
ha sido asociada a periodos anteriores de mayor 
humedad utilizando datos de precipitación anual 
(Argañaraz et al., 2015b; 2016).

La hipótesis de este trabajo es que los periodos 
con sequias severas y extremas incrementan el 
riesgo y los daños de la temporada de incendios 
siempre considerando el carácter antrópico del 
inicio de los incendios. Para ello, se ha investigado 
el impacto de las sequías en la actividad de los 
incendios durante el periodo 2001-2020 y, en 
particular, los años de mayor afectación (2009, 
2013 y 2020) en las Sierras de Córdoba, Argentina. 

occurrence and fire and burned area records. The most affected years by fires 
were preceded by conditions of higher water deficit. This is demonstrated by 
the strong relationship between extreme fires in 2020 and current and previous 
drought conditions 24 months ago. 
Key words: burned area; seasonality; fire frequency; standardized precipitation 
index (SPI)
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MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El sector serrano de la provincia de Córdoba 
forma parte del sistema de las Sierras Pampeanas. 
Comprende las Sierras del Norte (500 a 1000 
msnm), entre los 29° 30’ y 30° 40’ de Lat. Sur y entre 
los 63° 45’ y 64° 30’ de Long. Oeste, y las Sierras 
del Sur (550 a 2.790 msnm), entre los 30° 45’ y 33° 
10’ de Lat. Sur y entre los 64° 20’ y los 65° 25’ de 
Long. Oeste (Figura 1). El clima en las montañas 
de Córdoba está asociado en gran medida con 
el gradiente de elevación. En los sectores más 
elevados la precipitación media anual supera 
los 900 mm, mientras que en sectores más bajos 
hay un gradiente regional de lluvia desde el este 
(precipitación anual 700-800 mm) hacia el oeste 
(precipitación anual 500-600 mm), concentradas 
en los meses más cálidos (Capitanelli,1979). Para 
delimitar el área de estudio se utilizó como base 
el mapa “Regiones Naturales de la Provincia de 
Córdoba” (SAyCC, 2018) (Figura 1).

Datos de incendios

Para determinar los incendios durante el 
periodo 2001-2020 se utilizaron dos productos 
satelitales diferentes, ambos derivados del sensor 
MODIS a bordo de los satélites AQUA y TERRA de 
la NASA. El producto de área quemada MODIS 
MCD64A1, emplea un algoritmo híbrido que 
utiliza tanto los cambios de reflectancia como las 
anomalías térmicas asociadas con la quema de 
biomasa (Giglio et al., 2009). Este procedimiento 
clasifica cada píxel como quemado o sin quemar, 
y no se asigna ninguna calificación en caso que no 
haya suficientes datos disponibles para determinar 
alguno de los estados anteriores (Giglio et al., 
2018). Este producto se procesa desde el año 
2000 hasta la actualidad, es de escala mensual, 
y presenta un cuadriculado global de 500 metros 
(m). Se utilizaron un total de 480 imágenes 
correspondientes a los mosaicos H12V12 y 
H12V11, obtenidas en forma gratuita a partir de 
la oficina del Servicio Geológico estadounidense 
(U.S. Geological Survey, 2020). Para validar las 

Figura 1. Área de estudio y frecuencia de incendios para el periodo 2001-2020 en la región Sierras (Norte y Sur) de la provincia de 
Córdoba.
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áreas detectadas se utilizó, además, el producto 
de focos de calor de MODIS (MCD14DL) (Giglio et 
al., 2016). La ubicación geográfica de las fuentes 
de calor y los datos vectoriales son distribuidos por 
NASA FIRMS.

A los fines de este trabajo, un evento de 
incendio se definió al polígono o parche de área 
quemada mayor a 14 ha. En base a las imágenes 
mensuales MCD64A1 se creó un compuesto anual 
y se identificó el mes en que cada incendio ocurrió 
mediante superposición de los polígonos de áreas 
quemadas de cada año con los focos de calor de 
MODIS, a cada polígono se le adjudicó el mes de 
quema de dicho punto. Finalmente, se determinó 
la cantidad de incendios mensuales (OI) y el área 
quemada mensual (AQ) para el periodo en estudio 
2001-2020 (N=240).

También se analizó la frecuencia de incendios 
(número de veces que un mismo sitio se quemó 
durante los 20 años estudiados). El mapa de 
frecuencia de incendios se elaboró mediante la 
superposición de las capas vectoriales de área 
quemada anual sobre una grilla de 1 km x 1 km, 
donde a cada celda con alguna parte de su área 
quemada se le designo “1” y se asignó “0” a las 
celdas con ninguna proporción de área quemada. 
Todos los procedimientos y acciones ejecutadas 
con datos espaciales se realizaron utilizando 
ArcGis 10.2 (ESRI, 2013).

Datos climáticos 

Los datos de extremos hídricos fueron 
adquiridos del Centro de Relevamiento y 
Evaluación de Recursos Agrícolas y Naturales 
(CREAN). El Índice Estandarizado de Precipitación 
(SPI), que se basa en una probabilidad estadística 
de ocurrencia de precipitación, fue propuesto 
como un indicador temporal y espacial de la 
sequía (McKee et al., 1993). El SPI se calcula 
mediante registros de precipitaciones de un 
período suficientemente largo, cuya distribución de 
frecuencia es primero ajustada a una distribución 
Gamma, dado que es la que mejor representa 
a las series de precipitaciones mensuales. A 
posteriori, la probabilidad acumulada obtenida 
con la distribución Gamma es transformada a una 
distribución normal con una media igual a cero y una 
desviación estándar igual a uno. El SPI puede ser 
obtenido para diferentes escalas de tiempo:3,6,12 
y 24 meses, lo cual permite evaluar los déficits 
de precipitación. Los niveles de humedad y de 
sequedad proporcionados por el SPI mensual en 
todas sus escalas se asocian con las categorías 
establecidas en el Atlas de Sequía de la República 

Argentina (Ravelo et al., 2014). Los valores 
considerados normales oscilan entre 0,5 a -0,5; 
valores entre 1 y 1,5 indican humedad moderada; 
entre 1,5 y 2, humedad excesiva, y superior a 2, 
humedad extrema. Los valores negativos denotan 
períodos secos; -0,5 a -1, sequía incipiente; −1 a 
-1,5, sequía moderada; -1,5 a -2, sequia severa y 
valores menores a −2, sequía extrema. 

Se analizaron los datos mensuales del SPI para 
el periodo 2001-2020 (N= 240) obtenidos por el 
CREAN para la estación Córdoba Observatorio 
del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), cuya 
ubicación se presenta en la Figura 1. El SPI3 se 
utilizó para describir la condición hidrológica 
actual; en tanto el SPI12 y el SPI24 para 
expresar la condición a mediano y largo plazo, 
respectivamente.

Análisis estadísticos

Se exploró y analizó las variables de incendios 
mensuales (OI y AQ) para caracterizar la región y 
los años de estudio. Se determinó la estacionalidad 
de incendios, a partir de un análisis de la varianza 
no paramétrica de Kruskal Wallis. Se llevaron a 
cabo sucesivas correlaciones entre los índices 
de sequía y las variables de incendios. Como los 
datos no respondían a una distribución normal, se 
utilizó la prueba no paramétrica de correlación de 
rango de Spearman, mediante la función rcorr del 
paquete cor.tes del software estadístico R 3.6.1 
(Development Core Team, 2019). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Estacionalidad y frecuencia de incendios

Durante el periodo 2001-2020 se produjeron en 
las Sierras cordobesas 324 eventos de incendios 
(superiores a las 14 ha cada uno) que quemaron 
aproximadamente 900.000 ha. Los años de mayor 
afectación por incendios fueron 2009, 2013 y 
2020 con 128.876, 96.223 y 255.500 ha de área 
quemada, respectivamente, seguidos por 2002 
(85.305 ha), 2003 (71.850 ha), 2006 (59.136 ha) 
y 2008 (58.098 ha). Los años 2014, 2016 y 2018 
fueron los de menor superficie afectada anual con 
1.022, 1.150 y 6.409 ha, respectivamente (Figura 
2). 

La correlación de Spearman (Rs) resultó 
significativamente alta entre los valores mensuales 
de área quemada y ocurrencia de incendios (Rs 
= 0,87, p <0,0001, N=240). Esto quiere decir que, 
los meses con mayor número de incendios (OI) se 
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correspondieron a los meses con mayor cantidad 
de superficie quemada (AQ). La variación que 
existe entre meses, tanto para AQ como para OI, 
permitió definir una temporada de incendios para 
toda la provincia que va desde el mes de julio a 
noviembre inclusive. Además, agosto, septiembre 
y octubre, fueron los meses más afectados en 
cuanto a superficie quemada total y también los 
meses que mayor dispersión de datos mostraron, 
indicando la variabilidad que existe entre años 
(Figura 3). Para el mes de diciembre, existe una 
gran variabilidad en cuanto a OI, dependiendo del 
año. Esto puede estar relacionado al comienzo de 
la época de lluvias, indicando el control que ejerce 
la humedad sobre la extensión de los mismos. 
Estudios previos también han indicado una mayor 
actividad de incendios en Córdoba, entre agosto 
y octubre, época que, además, se caracteriza 
por presentar déficit hídrico, ocasionalmente altas 
temperaturas acompañadas por fuertes vientos y 
baja humedad relativa (Miglietta, 1994; Bravo et al., 
2010; Fischer et al., 2012; Argañaraz et al., 2015b).

La frecuencia de incendios representa el número 
de veces que se quemó un mismo sitio o pixel en 
20 años (Figura 1). En las Sierras del Sur, si bien la 
mayor parte del área quemada se quemó una sola 
vez, se registraron sitios que se quemaron hasta 
siete veces. La mayoría de los grandes incendios 
ocurrieron en agosto y septiembre. Asimismo, la 
frecuencia de incendios en las Sierras del Norte no 
fue mayor a dos. Según Argañaraz et al. (2015a) 
la recurrencia del fuego en la región serrana se 
debe tanto a factores biofísicos como antrópicos, 

señalando al clima y la geomorfología como los 
factores más importantes que limitan la ignición y / 
o propagación del fuego. 

Incendios y Sequías

Durante los 20 años de estudio y para la 
temporada de incendios (julio a noviembre) 
el número de incendios mensuales (OI) se 
correlacionó de manera significativa y negativa con 
el SPI3 (Rs= -0,20, p=0,049, N=100). De la misma 
manera ocurrió con el área afectada (AQ) (Rs= 
-0,19, p=0,053, N=100). Esto quiere decir que se 
registró una mayor actividad de incendios cuando 
la condición de sequía del mismo año fue mayor 
(valores de SPI3 más negativos). Las condiciones 
de sequía promedio anual pueden observarse 
en la Figura 2. Si bien la relación encontrada 
resulta débil, la dependencia de los incendios a 
las condiciones meteorológicas se puede utilizar 
para derivar pronósticos de la actividad de los 
incendios a largo plazo. Muchos pronósticos se 
basan en índices meteorológicos de incendios 
derivados de técnicas estadísticas que relacionan 
las condiciones meteorológicas actuales con la 
actividad de incendios en el futuro (Westerling 
et al., 2002; Preisler y Westerling, 2007; Thompson 
y Calkin, 2011). 

Para comprender mejor la relación entre la 
sequía y los incendios, se analizaron los años 
más afectados por incendios (2009, 2013 y 
2020), teniendo en cuenta la sequía actual (SPI3) 

Figura 2. Superficie total de área quemada anual y valor promedio anual de SPI3 para la Región Sierras de la provincia de Córdoba 
durante el periodo 2001-2020.
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y antecedente a mediano (SPI12) y largo plazo 
(SPI24) (datos mensuales, N=12). Para el año 2009, 
el AQ y la OI se relacionaron de manera significativa 
y positiva con la condición de sequía actual (Tabla 
1). La relación positiva hallada entre variables del 
mismo año se debe a que la primavera de 2009 fue 
relativamente húmeda, con valores de SPI que se 
aproximaron a la normalidad. La OI se relacionó de 
manera significativa y negativa con el SPI24, pero 
no se obtuvo significancia con el AQ, pese a que la 
relación también fue alta. Desde fines de 2007, todo 
el 2008 y hasta principios de 2009, se produjeron 
eventos extremos de deficiencia hídrica en gran 
parte del territorio provincial. Las sequias severas 
y extremas precedentes parecen haber favorecido 
la ocurrencia de incendios que se sucedieron en 
2009. Sin embargo, la falta de significancia hallada 
con el AQ, estaría sugiriendo que la sequía a largo 
plazo no jugó un rol importante en la extensión de 
los incendios. 

Para el año 2013 no se encontraron relaciones 
significativas que pudieran explicar la relación entre 
las sequías actuales y los incendios. Sin embargo, 
la relación hallada entre OI y SPI12 permite inferir 
que las condiciones de sequía severas y extremas 
registradas durante 2012 influyeron en la actividad 
de los incendios de 2013. Ravelo et al. (2014) 
reportaron extensas áreas con sequias severas y 

extremas, particularmente en los años 2009 y 2012 
en gran parte del territorio provincial. 

Para el año 2020, el año más afectado por 
incendios de toda la serie de tiempo aquí analizada, 
todas las relaciones resultaron negativas, altas 
y con significancia.  Durante el invierno y la 
primavera de ese año se registraron valores de 
sequias severas, lo que probablemente contribuyó 
a la actividad de los incendios registradas en la 
temporada 2020. Asimismo, las relaciones halladas 
sobre las condiciones antecedentes a mediano y 
largo plazo pueden haber contribuido para que se 
sucediera el peor escenario de incendios de los 
últimos tiempos. Si bien las condiciones promedio 
de los años 2018 y 2019 no fueron extremas, 
Zanvettor (2020) indicó para el año 2018, periodos 
importantes con sequias moderadas y severas 
para la zona centro y norte de la provincia.

La relación entre la sequía y la incidencia 
de incendios fue estadísticamente significativa 
utilizando el SPI3. Las relaciones halladas no son 
lo suficientemente robustas, y esto podría deberse 
a que la estación Córdoba Observatorio no 
representa de manera adecuada las condiciones 
meteorológicas de los sectores Norte y Sur de 
las Sierras de Córdoba. Si se contara con datos 
meteorológicos más precisos, podría realizarse un 
análisis más exhaustivo y específico, inclusive a 

Figura 3. Ocurrencia de incendios mensual (izq.) y Área quemada mensual (der.) para el periodo 2001-2020 en la Región Sierras 
de la provincia de Córdoba. El gráfico muestra la mediana, los valores extremos (outliers) y la distribución de datos de las variables 
descriptas.
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menor resolución espacial. En diferentes regiones 
de Europa, también se ha demostrado que la 
actividad de incendios está significativamente 
relacionada con la sequía meteorológica, utilizando 
el índice SPI de diferentes escalas temporales y 
espaciales (Gudmundsson et al., 2014; Parente 
et al., 2019). Asimismo, la sequía precedente de 
hasta un año ha demostrado ejercer un impacto 
significativo en la actividad de incendios forestales 
en Grecia (Dimitrakopoulos et al., 2011). Este 
índice ha resultado ser el predictor más fuerte de 
área quemada durante la temporada de ignición 
en las sabanas de Brasil (Alvarado et al., 2017). 
Aunque la sequía no es la única responsable de 
la ocurrencia de incendios y el área quemada, 
los resultados aquí obtenidos estarían sugiriendo 
la importancia de estos índices como posibles 
pronosticadores de la gravedad de la temporada 
de incendios.

CONCLUSIONES

Durante el periodo 2001-2020 se quemaron en 
total, alrededor de un millón de hectáreas de las 
Sierras de Córdoba. Si bien el clima de la región 
posee características que lo hacen propenso al 
fuego, no existe una única condición que determine 
la ocurrencia ni extensión de los incendios. El 
análisis presentado muestra que la actividad de 
incendios está significativamente relacionada con 
la sequía meteorológica actual y antecedente. Los 
años más afectados por incendios (2009, 2013 
y 2020) tuvieron, además, periodos de diferente 
duración bajo condiciones de sequía severas. 
Esto estaría demostrando el efecto, aunque 
estadísticamente débil, de las sequías sobre la 

actividad de incendios. La sequía meteorológica 
expresada a través del SPI no es una variable 
suficiente para valorar la contingencia relacionada 
con los incendios. Sin embargo, la dependencia de 
los incendios a las condiciones meteorológicas se 
puede utilizar para derivar pronósticos de riesgo 
de incendios a largo plazo. 

El mapeo de la recurrencia de incendios y la 
identificación de áreas con frecuencia media y alta 
podrían ayudar en la construcción de mapas de 
riesgo de incendios para los distintos escenarios de 
sequía, actualmente pronosticados por el CREAN. 
Los resultados aquí expuestos, pretenden aportar 
información aun no publicada y representan una 
línea de investigación futura indispensable para la 
comprensión de la relación sequía-incendio en la 
región más afectada de la provincia de Córdoba.
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Evaluación de las condiciones meteorológicas 
para la aplicación de fitosanitarios en la 
provincia de Entre Ríos, Argentina
C. G. Sedano, C. A. Aguirre y G. A. Rondán

RESUMEN
En el presente trabajo se analizan tres manuales de Buenas Prácticas Agrícolas 
en relación a las condiciones meteorológicas del año 2018 correspondientes 
a las ciudades de Paraná, Gualeguaychú y Concordia, Entre Ríos. Del análisis 
surge que considerando las condiciones propuestas para la aplicación de 
fitosanitarios según el manual de AAPRESID-REM el valor de horas disponibles 
para la aplicación es mayor que el que corresponde a las condiciones 
aconsejadas por FAO. Además, se analizó la incidencia de la humedad 
relativa (HR) en el proceso de evaporación de gotas utilizando herramientas 
de simulación computacional de los procesos micro-físicos en el spray de 
eyección. Se observó que los diámetros de gotas de aproximadamente 25μm 
se evaporan antes de recorrer los 0,02m. Los casos simulados corresponden a 
situaciones reales que se registraron en Paraná. Éstos consisten en situaciones 
en las cuales los valores de temperatura y humedad están dentro y fuera de los 
rangos aconsejados en los manuales. Se obtuvo la mayor evaporación cuando 
la HR fue de 23% y la temperatura de bulbo seco (Td) de 38°C, donde se 
evaporan gotas de hasta 81,8μm. La menor proporción de gotas evaporadas 
se obtuvo con una HR=93% y Td=26,2°C, evaporándose las gotas menores de 
29,2μm. 

Palabras clave: BPA; pulverización; agroquímicos; simulación
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meteorological conditions for application of phytosanitary products in 
the Entre Ríos province, Argentina. RADA XII: 47-60

SUMMARY
This paper analyzes three manuals of Good Agricultural Practices in relation 
to meteorological conditions of the year 2018, corresponding to Paraná, 
Gualeguaychú and Concordia cities of Entre Ríos. The analysis shows that 
considering the proposed conditions for the application of phytosanitary 
products according to the AAPRESID-REM manual, the number of hours 
available for application is higher than the one that corresponds to the conditions 
recommended by FAO. In addition, the impact of relative humidity (RH) on the 
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INTRODUCCIÓN

En la República Argentina, la economía 
vinculada a los cultivos agrícolas representa el 
6,3% del PIB nacional (BCRA, 2018). Atendiendo 
esta importancia económica, el Ministerio 
de Agroindustrias de la Nación presentó un 
relevamiento conteniendo un conjunto de pautas 
que se deben tener en cuenta para la aplicación 
de productos fitosanitarios en áreas periurbanas, 
titulado: Pautas sobre aplicaciones de productos 
fitosanitarios en áreas periurbanas, en el marco 
de las ‘buenas prácticas agropecuarias’ (MAGyP, 
2013), sin brindar precisiones respecto a las 
condiciones meteorológicas para la aplicación de 
fitosanitarios.

En la provincia de Entre Ríos, la Ley de 
Plaguicidas N°6.599 (1980), y sus normas 
complementarias y reglamentarias, establecen las 
condiciones para la comercialización, aplicación, 
transporte y almacenamiento de productos 
fitosanitarios en la jurisdicción.

De los 18 documentos que constituyen 
dicho digesto provincial, en 2 de ellos se indica 
la obligatoriedad de registrar, en la receta 
agronómica, la velocidad y dirección del viento 
a fin de evitar la deriva de las pulverizaciones 
cuando la aplicación se realice en proximidad de 
cursos de agua (Resolución N° 49 SAAyRN, 2004) 
y galpones de producción avícola (Resolución N° 
19 SAAyRN, 2006).

Asimismo, el Decreto Provincial N° 2.239 (2019), 
en su artículo 5°, establece que los tratamientos 
que se realicen en proximidad a escuelas rurales “...
Se llevarán a cabo aplicando las Buenas Prácticas 
Fitosanitarias y la Guía de Uso Responsable de 

Agroquímicos...".

Atendiendo la importancia técnica que poseen 
las denominadas “Buenas Prácticas Agrícolas” 
para la aplicación de fitosanitarios en la República 
Argentina, en general, y en la provincia de 
Entre Ríos, en particular, en el presente trabajo 
se analizaron tres fuentes bibliográficas que, 
por su trayectoria, son consideradas en el 
ámbito técnico, teniendo en cuenta los datos 
meteorológicos del año 2018 registrados en las 
estaciones del Servicio Meteorológico Nacional 
de las localidades de Concordia, Gualeguaychú 
y Paraná, Entre Ríos. Este año fue analizado 
particularmente debido a que se presentó como 
uno de los más cálidos comparándolos con la 
serie climática 1981-2010. Según un reporte de 
la Organización Meteorológica Mundial (OMM) se 
revela que la temperatura media mundial en 2018 
superó aproximadamente 1°C (con un margen de 
error de ±0,13°C) a la de la era preindustrial (1850-
1900) y fue superior en aproximadamente 0,38 °C 
(±0,13 °C) a la media a largo plazo del período 
1981-2010 (estimada en 14,3 °C) (OMM, 2019). 
El objetivo del presente análisis comparativo es el 
de determinar el tiempo en horas durante el año 
2018 en que esta práctica ha podido ser realizada 
bajo las normas establecidas en dichos manuales. 
Posteriormente, se simuló la eyección de gotas 
de boquilla HARDITM ISO F 110-03 (Sedano et 
al.; 2019, 2020), considerando condiciones 
meteorológicas de temperatura y humedad que 
favorezcan la evaporación y, por el contrario, que 
no la favorezcan, a fin de determinar el rango de 
diámetros de gotas evaporadas antes de que se 
alcance la superficie objetivo de la aplicación.

droplet evaporation process was analysed using computational simulation 
tools of the micro-physical processes in the ejection spray. It was observed 
that droplet diameters of approximately 25 μm evaporate before reaching 0.02 
m. The simulated cases correspond to real situations that were recorded in 
Paraná. These consist of situations in which temperature and humidity values 
are within and outside the ranges recommended in the manuals. The highest 
evaporation was obtained when RH was 23 % and the dry bulb temperature (Td) 
was 38°C, where droplets of up to 81.8 μm evaporated. The lowest proportion of 
evaporated droplets was obtained whit RH = 93% and Td= 26.2°C, with droplets 
smaller than 29.2 μm evaporating.
Key words: BPA; oulverization; agrochemicals; simulation
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MATERIALES Y MÉTODOS

1. Manuales de Buenas Prácticas Agrícolas 
(BPA) para la aplicación terrestre de 
fitosanitarios

A fin de realizar el análisis de los diferentes 
manuales de BPA para la aplicación de 
fitosanitarios, se consideran los tres principales 
manuales vigentes en la actualidad:

● • Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), Guías sobre 
Buenas Prácticas para la Aplicación Terrestre 
de Plaguicidas, Roma (FAO, 2002).

● • Red de Buenas Prácticas Agrícolas (RED 
BPA), Buenas Prácticas Agrícolas: Directivas y 
requisitos para cultivos extensivos (2015) (BPA, 
2015).

● • Manejo de malezas resistentes - Calidad de 
aplicación de herbicidas - Bases para lograr un 
tratamiento eficiente (AAPRESID-REM, 2018).

De acuerdo a las recomendaciones 
establecidas por FAO en la aplicación aérea de 
fitosanitarios (FAO, 1988) y ratificada por (FAO, 
2002), las condiciones ideales para la aplicación 
del fitosanitario mediante un equipo terrestre 
se presentan cuando la velocidad del viento se 
encuentra entre 3 km·h−1 (0,83 m·s−1 ) y 7 km·h−1 
(1,94 m·s−1 ) como se observa en la Tabla 1.

Tabla 1. Condiciones de viento establecidas por la FAO (2002) 
para la aplicación de herbicidas.

Descripción Velocidad aproximada 
del aire (m/s)

Decisión de 
pulverización

Calma 0,55 – 0,83 No aplicar
Aire ligero 0,83 – 1,94 No aplicar

Brisa ligera 1,94 – 2,78
Condiciones 

ideales para la 
pulverización

Brisa suave 2,78 – 4,17 Evitar la 
pulverización

Sin embargo, la RED BPA (2015) establece un 
rango comprendido entre 5 km·h−1 (1,39 m·s−1) 
y 15 km·h−1 (4,17 m·s−1), que es sensiblemente 
mayor al que aconseja FAO (2002) y coincide con 
el que propone APRESID-REM (2018), indicando 
las potenciales consecuencias de la aplicación por 
fuera de los rangos establecidos. 

Respecto a la temperatura, FAO (2002) 
no establece rangos para la aplicación de 
fitosanitarios mediante equipo terrestre, sin 
embargo, hace referencia a la humedad del aire. 
En tal sentido recomienda que la diferencia de 
temperaturas registradas por un psicrómetro de 

ventilación natural en casilla meteorológica (∆T 
= Td - Tw) no debe superar los 8° C (FAO, 1988), 
donde Td es la temperatura del termómetro de 
bulbo seco y Tw es la temperatura del termómetro 
de bulbo húmedo. La RED BPA (2015) establece 
que las aplicaciones deben realizarse cuando la 
humedad relativa (HR) se encuentre por encima 
del 50% y Td sea menor a 25°C. Por otra parte, 
AAPRESID-REM (2018) presentan el gráfico de Td 
respecto a la HR (Figura 1) en la cual se observa 
que la temperatura más elevada para aplicaciones 
sin restricción es de 35°C, con 80% ≤ HR < 100%. 
Asimismo, recomienda no realizar aplicaciones 
cuando la HR ≈ 100% “...por riesgo de lluvia y 
lavado de agroquímicos...” no obstante, desde el 
punto de vista meteorológico, se pueden registrar 
lluvias con valores de HR ≥ 90% o bien que la HR ≈ 
100% sin ocurrencias de lluvias.

De igual manera, AAPRESID-REM (2018) 
establece un rango entre 2°C ≤ ∆T ≤ 8°C “para 
aplicaciones agrícolas de calidad sin restricciones 
ambientales”. Lamentablemente, no se encuentra 
debidamente definido el concepto de “calidad”, lo 
que impide tomar decisiones con criterio científico.

Figura 1. Combinaciones de valores de humedad relativa y 
temperatura, dan las diferentes condiciones para aplicar (verde: 
aplicación sin restricción, amarillo: aplicación con restricciones y 
rojo: no aplicar). Fuente AAPRESID REM, 2018.

Resulta importante remarcar que, pese a 
la trascendencia técnica que adquieren los 
citados manuales, únicamente la Guías sobre 
Buenas Prácticas para la Aplicación Terrestre de 
Plaguicidas, publicada por FAO (2002) presenta 
un autor responsable, Alan Leavers. Asimismo, el 
documento presentado por RED BPA (2015) no 
presenta autor o responsable técnico firmante. 
Por otra parte, el documento presentado por 
AAPRESID-REM (2018) posee como autores a 
“Gota Protegida y REM”.
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2. Datos de las estaciones meteorológicas 
de la provincia de Entre Ríos y su análisis 
estadístico 

Con el objeto de cuantificar la incidencia de 
las condiciones meteorológicas en la aplicación 
de fitosanitarios para el año 2018 se realiza, en 
primer lugar, un análisis estadístico para comparar 
las variables meteorológicas que se mencionan en 
dichos manuales con la serie de datos climáticos 
1981-2010. Estos datos fueron solicitados al 
Centro de Información Meteorológica del Servicio 
Meteorológico Nacional de la República Argentina 
(SMN, 2019) para las estaciones meteorológicas 
de aeródromo ubicadas en los aeropuertos de 
las ciudades de Paraná (31°47’S; 60°29’O), 
Gualeguaychú (33°00’S; 58°37’O) y Concordia 
(31°18’S; 58°01’O), de la provincia de Entre Ríos, 
Argentina (Figura 2). Los datos proporcionados 
por el SMN corresponden a observaciones 
cuatridiurnas desde 1981 hasta 1990 y horarias 
a partir de 1990 y hasta 2010. Los mismos 
corresponden a Temperatura del aire, Viento 
(velocidad y dirección), Humedad relativa del aire, 
Presión atmosférica y Precipitaciones. 

Figura 2. Ubicación de las estaciones seleccionadas: Paraná 
(31°47’S; 60°29’O), Gualeguaychú (33°00’S; 58°37’O) y Concordia 
(31°18’S; 58°01’O). Fuente: SMN, 2018.

El análisis de datos consistió en una 
comparación de dos muestras considerando la 
serie climática 1981-2010 en relación a las que se 
registraron durante el año 2018. Se obtuvieron, en 
primer lugar, los descriptivos: Promedio, Mediana, 
Moda, Desvío Estándar, Coeficiente de Variación, 
Valores Mínimo y Máximo de las series, Cuartiles 
Inferior y Superior (Primer y Tercer Cuartil), Rango 
Intercuartílico, Sesgo Estandarizado y Curtosis 
Estandarizada. Las Tablas 3, 4 y 5 presentan 
un resumen de estos valores para las variables 
Td, HR e Intensidad del Viento que son las de 
mayor relevancia según los manuales de BPA. 

Se realizaron test de hipótesis para las varianzas 
usando el estadístico F de Snedecor con el fin de 
determinar si es posible considerar que ambas 
muestras presentan varianzas iguales o diferentes. 
Con este análisis se procedió a realizar el test de 
hipótesis de la diferencia de medias muestrales 
usando la distribución t de Student. Además, 
se obtuvieron intervalos de confianza del 95% 
para el cociente de varianzas y la diferencia de 
medias. Por último, se realizaron las pruebas 
de Kolmogorov-Smirnov para comparar las 
distribuciones de las dos muestras (serie climática 
1981-2010 y año 2018) con el fin de determinar 
si existe diferencia estadísticamente significativa 
entre las dos distribuciones de cada variable 
meteorológica analizada con un nivel de confianza 
del 95%.  Los gráficos de Caja y Extensión para la 
Td media anual, HR media anual y velocidad del 
viento media anual se muestran y se comparan con 
las que se obtuvieron para el año 2018 en las tres 
localidades entrerrianas.

3. Cálculo de las horas diurnas y nocturnas 
mensuales propicias para la aplicación de 
fitosanitarios

Con la finalidad de obtener la cantidad de 
horas mensuales en las cuales las condiciones 
meteorológicas fueron propicias para la aplicación 
de fitosanitarios por medio terrestre, según los 
manuales de BPA, para las tres localidades de 
la provincia de Entre Ríos, se realizó el cálculo 
de la hora de salida y puesta de sol incluidos los 
crepúsculos matutino y vespertino. La duración 
del día lumínico civil, también conocido como 
fotoperíodo, incluye los crepúsculos matutino y 
vespertino según la definición de crepúsculo civil 
que considera que el mismo comienza y termina 
cuando el sol se encuentra a 6° bajo la línea del 
horizonte. Esta duración del día fue computada para 
cada día del año y en cada una de las localidades 
mencionadas utilizando el algoritmo de Duffett-
Smith (1983). Sumando estas duraciones del 
fotoperíodo en cada uno de los meses se obtienen 
las duraciones totales mensuales del mismo en 
cada localidad citada como se muestra en la Tabla 
2. Como se mencionó anteriormente, en el caso 
particular de las recomendaciones realizadas por 
la FAO (FAO, 1988) para la humedad del aire, se 
hace mención a la diferencia psicrométrica (∆T = 
Td - Tw) indicando que la misma no debe superar 
los 8° C. Como el valor de Tw no fue suministrado 
por el SMN, se obtuvo esta variable utilizando 
un algoritmo de resolución por iteraciones 
considerando la HR y la Td:

(17.27.Tw )
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Td-Tw=
 eTw-ea                   

 a.p
donde: ea=HR.eTd es la tensión de vapor 

presente y 

 

ew=6,108.exp
 (17.27.Tw ) 

 

Tw+237,3
es la tensión 

de vapor a la temperatura de bulbo húmedo. De 

igual forma eTd=6,108.exp
 (17.27.Td ) 

 

Td+237,3
es la 

tensión de vapor de saturación del aire, p es la 
presión atmosférica a nivel de la estación en hPa 
y a=0,0008 es el coeficiente psicrométrico para 
ventilación natural.

De esta forma, es posible calcular es y ea 
utilizando los datos proporcionados por el SMN. 
El algoritmo de resolución de la diferencia de 
temperaturas del psicrómetro Td – Tw se calculó por 
iteraciones resolviendo la ecuación implícita con 
un error menor a 0,01 °C:

Td-Tw= 
6,108.exp(  17,27.Tw )-ea 

 Tw+237,3  
 

a.p

Esta caracterización meteorológica de los 
valores medios mensuales de la temperatura 
y los totales mensuales de las precipitaciones 
del año 2018 para las estaciones de Paraná, 
Gualeguaychú y Concordia permite analizar las 
recomendaciones de los diferentes manuales de 
BPA para la aplicación terrestre de fitosanitarios en 
las tres localidades entrerrianas. 

Tabla 2. Fotoperíodo en horas totales mensuales para las 
localidades de Paraná, Concordia y Gualeguaychú, Entre Ríos.

Paraná Concordia Gualeguaychú
Enero 461,0 459,7 464,4
Febrero 394,4 393,6 396,3
Marzo 405,9 405,6 406,5
Abril 363,3 363,7 362,5
Mayo 352,0 352,8 350,0
Junio 330,0 331,0 327,4
Julio 346,1 347,1 343,8
Agosto 365,8 366,4 364,5
Septiembre 381,2 381,2 381,2
Octubre 425,4 424,8 427,0
Noviembre 439,3 438,1 442,2
Diciembre 468,8 467,3 472,5

4. Simulación de la evaporación de gotas 
eyectadas desde los picos de pulverización

Para la simulación del proceso de evaporación 
de las gotas eyectadas considerando diferentes 

condiciones meteorológicas establecidas por 
los tres manuales de BPA, se partió del código 
euleriano provisto por ARPS (Advanced Regional 
Prediction System) desarrollado por CAPS 
(Center for Analisys and Prediction of Storms) y 
la Universidad de Oklahoma (USA), el cual utiliza 
para la resolución de las ecuaciones de balance 
de cantidad de movimiento, balance de masa 
y de energía, la técnica de la Simulación de las 
Grandes Escalas (LES). El código euleriano LES 
de diferencias finitas centradas en dirección 
horizontal e implícita de tipo Crank-Nicholson 
para la dirección vertical (Xue et al., 1995) ha sido 
adaptado por Aguirre (2005) para la simulación de 
la dispersión de partículas fluidas acoplándose a 
un modelo estocástico de seguimiento lagrangiano 
STO. Sus resultados de concentración de 
partículas fueron validados con mediciones de 
un gas pasivo realizadas en túnel de viento por 
Fackrell y Robins (1982) para una superficie plana 
rugosa y por Gong (1991) en presencia de una 
colina de suave pendiente. Posteriormente, fue 
utilizado por Aguirre et al. (2006 a, b) para obtener 
una descripción de los fenómenos de dispersión 
atmosférica, difusión y reacciones químicas de 
especies en fases gaseosa, Aguirre et al. (2012) 
para la simulación de la pluma de dispersión 
de gases en un episodio de emisión con viento 
prevalente del este, Aguirre et al. (2013) para una 
situación de dispersión de olores desde un basural 
a cielo abierto en la localidad de Paraná, Argentina. 
Posteriormente, Aguirre et al. (2014 a) incorpora 
un acople del modelo LES-STO con el Modelo de 
Capa Límite Atmosférica de Meso-escala (MCLM) 
propuesto por Berri (1987) a fin de tener en cuenta 
las variaciones de la circulación de viento durante 
un día en la región del Río de la Plata considerando 
condiciones de borde variables con el tiempo. 
Aguirre et al. (2014 b) contrastan los resultados de 
este modelo con mediciones de concentración de 
partículas de metales en cercanías de una planta 
de fundición en Tucumán (Argentina) que funcionó 
durante 24 años, realizadas por Fernandez-Turiel 
et al. (2001). Además, Aguirre et al. (2014 a) 
presentan el modelo LES-STO para la dispersión 
de partículas sólidas de diámetros del orden 
de las decenas de micrón. Orcellet et al. (2016) 
utiliza este modelo acoplado para representar la 
dispersión atmosférica de Total de Azufre Reducido 
(TRS) emanados desde la planta de fabricación 
de celulosa durante varios días, contrastando los 
resultados de las simulaciones con reportes de 
olores de autoridades del Programa de Monitoreo 
Ambiental de la Comisión Administradora 
Binacional (Argentina-Uruguay). Otros autores 
utilizaron este modelo acoplado para dispersión de 

(17.27.Tw )
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partículas líquidas (Vinkovic et al., 2006) y partículas 
sólidas en movimiento de saltación o suspensión 
en túnel de viento (Vinkovic et al., 2006). Sedano 
et al. (2019), determinan la velocidad de eyección, 
coeficiente de arrastre y distancia que deben 
recorrer las gotas hasta alcanzar la velocidad de 
sedimentación simulando la eyección desde una 
boquillas HARDITM ISO F110-03 respecto a pruebas 
realizadas por Nuyttens (2007), bajo estándar ISO 
22866:2005,  Posteriormente, Sedano et al. (2020) 
validan la evaporación de gotas respecto a pruebas 
realizadas en túnel de viento por Williamson y 
Threadgill (1974) y presentan un modelo de colisión 
binaria con generación de gotas satélite. En el 
presente trabajo, se utilizó el modelo validado de 
evaporación de gotas sin considerar la colisión 
binaria y en condiciones de viento calmo.

4.1. Modelo Acoplado Eulero - Lagrangiano

4.1.1. Modelo de Evaporación de gotas.

Cuando una gota es eyectada desde el pico de 
una pulverizadora, la misma comienza un proceso 
de transferencia de masa y calor por convección 
y advección con el medio fluido que la transporta. 
Este proceso dependerá, tanto de las propiedades 
del líquido eyectado como así también de las 
condiciones meteorológicas del ambiente donde 
se realiza la aplicación. Partiendo del modelo de 
evaporación de gotas propuesto por Williamson y 
Threadgill (1974), Sedano et al. (2020), propone un 
modelo que incorpore los estados transitorios y de 
sedimentación descritos por Sjenitzer (1952):

d(d)     4MgγeΔP 

dt        ρwRddTf

=- Sh

∆P=eTw-(HR·eTd)

Tf=
 (Td+Tw)

          2

γe=2,5007e         ·p

Sh=1+0,276(Re)
(1/2)(Sc)(1/3)

Sc=
 vv (Td)

               γe 

ea=
  qv ·p

          0,622 

HR=
 ea

          eTd 

eTd=610,8·e

Π=  p
      p0

donde,

d(d)     4MgγeΔP 

dt        ρwRddTf

=- Sh

∆P=eTw-(HR·eTd)

Tf=
 (Td+Tw)

          2

γe=2,5007e         ·p
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               γe 
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  qv ·p

          0,622 

HR=
 ea

          eTd 

eTd=610,8·e
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      p0

Tf: Temperatura de la película de aire:

d(d)     4MgγeΔP 

dt        ρwRddTf

=- Sh

∆P=eTw-(HR·eTd)

Tf=
 (Td+Tw)

          2

γe=2,5007e         ·p

Sh=1+0,276(Re)
(1/2)(Sc)(1/3)

Sc=
 vv (Td)

               γe 

ea=
  qv ·p

          0,622 

HR=
 ea

          eTd 

eTd=610,8·e

Π=  p
      p0

d: Diámetro de la gota

eTd: Presión de saturación de vapor a temperatura 
ambiente.

eTw: Presión de saturación de vapor a la 
temperatura del bulbo húmedo.

HR: Humedad Relativa

ρw: Densidad de agua

γe: Difusividad del vapor de agua en el aire.

d(d)     4MgγeΔP 

dt        ρwRddTf

=- Sh

∆P=eTw-(HR·eTd)

Tf=
 (Td+Tw)

          2

γe=2,5007e         ·p

Sh=1+0,276(Re)
(1/2)(Sc)(1/3)

Sc=
 vv (Td)

               γe 

ea=
  qv ·p

          0,622 

HR=
 ea

          eTd 

eTd=610,8·e

Π=  p
      p0

donde,
∆T: Td-Tw

Td: [K]
p: [Atm]
Sh: El número de Sherwood, definido por 

Williamson & Threadgill (1974) como:
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siendo, 
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(1/2)(Sc)(1/3)

Sc=
 vv (Td)

               γe 

ea=
  qv ·p

          0,622 

HR=
 ea

          eTd 

eTd=610,8·e

Π=  p
      p0

el número adimensional de Schmidt
donde,
vv(Td): Viscosidad cinemática del aire, que es 

función de la temperatura de bulbo seco.

4.1.2. Modelo Euleriano (ARPS) - Condiciones 
Meteorológicas 

El código ARPS está diseñado para resolver 
las ecuaciones de balance de masa, cantidad de 
movimiento, energía y los escalares transportados 
por el viento como vapor de agua, agua en 
estado líquido y sólido. ARPS resuelve sistemas 
de ecuaciones en cada nodo del mallado de 
cálculo euleriano y en cada paso de tiempo de la 
simulación, por lo cual se obtiene una descripción 
espacio-temporal de las variables meteorológicas.

Las variables eulerianas, necesarias para 
simular la evaporación, que son tomadas de 
ARPS para cada posición de las gotas y en cada 
instante de tiempo, son la presión (p), temperatura 
potencial (θ) y la humedad específica del aire (qv).

Los valores de las variables utilizadas para la 
resolución de la ecuación (3) son obtenidos desde 
el modelo euleriano ARPS para cada posición de 
la gota en cada paso de tiempo de la simulación.

A partir de (p), (θ) y (qv) y se expresan las 
magnitudes de la ecuación 3
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Donde, ea es la presión de vapor presente en 
Pa:
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Donde, P es la función de Exner:

d(d)     4MgγeΔP 

dt        ρwRddTf

=- Sh

∆P=eTw-(HR·eTd)

Tf=
 (Td+Tw)

          2

γe=2,5007e         ·p

Sh=1+0,276(Re)
(1/2)(Sc)(1/3)

Sc=
 vv (Td)

               γe 

ea=
  qv ·p

          0,622 

HR=
 ea

          eTd 

eTd=610,8·e

Π=  p
      p0

Siendo, Cp calor específico a presión constante 
y po la presión de referencia. ARPS toma como 
presión de referencia p0=100.000 Pa.

Las magnitudes de las variables eTw y Tw se 
calcularon conforme a los descrito en la sección 3.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados de la comparación entre la serie 
climática de datos meteorológicos 1981-2010 

respecto de los datos registrados durante el año 
2018 para las estaciones de Paraná, Concordia y 
Gualeguaychú se muestran en las Tablas 3, 4 y 5 
respectivamente.

Puede apreciarse que la temperatura media 
anual del año 2018 fue superior a la normal climática 
en las tres estaciones, registrando en Paraná una 
anomalía de +0,48 °C, en Concordia +0,32 °C y 
en Gualeguaychú +0,02 °C. La HR del año 2018, 
por el contrario, fue menor a la normal climática 
en Paraná, registrando una anomalía de -1,54%, 
mayor en Concordia +1,1% y también mayor en 
Gualeguaychú +0,75%. En lo que respecta a la 
velocidad del viento, se observa una anomalía 
positiva en las tres localidades para el año 2018 

Tabla 3. Resumen Estadístico de datos anuales de la Estación Meteorológica Paraná. Comparación del año 2018 con datos de la 
serie climática 1981-2010.

Valores anuales Temperatura 
1981-2010

Temperatura 
2018

 HR %             
1981-2010 HR % 2018 Intensidad Viento 

km/h 1981-2010

Intensidad 
Viento km/h 

2018

Recuento 187298 8759 187298 8759 187298 8759
Promedio 18,32 18,80 71,35 69,81 12,15 13,44
Mediana 18,4 19,2 74,0 72,0 11,0 13,0
Moda 20,0 19,0 96,0 96,0 0,0 9,0
Desviación Estándar 6,80 7,16 18,75 19,30 9,92 8,90
Coeficiente de Variación 37,08% 38,07% 26,27% 27,65% 81,66% 66,21%
Mínimo -2,3 0,6 11,0 13,0 0,0 0,0
Máximo 39,2 38,0 100,0 100,0 111,0 67,0
Rango 41,5 37,4 89,0 87,0 111,0 67,0
Cuartil Inferior 13,5 13,6 58,0 56,0 4,0 7,0
Cuartil Superior 23,0 23,8 87,0 86,0 19,0 19,0
Rango Intercuartílico 9,5 10,2 29,0 30,0 15,0 12,0
Sesgo Estandarizado 25,66 -1,86 -3859,8 -15,34 8013,32 27,07
Curtosis Estandarizada -41,46 -10,47 -62,88 -14,28 90,24 9,49

Tabla 4.Resumen Estadístico de datos anuales de la Estación Meteorológica Concordia. Comparación del año 2018 con datos de la 
serie climática 1981-2010.

Valores anuales Temperatura 
1981-2010

Temperatura 
2018

HR %      
1981-2010 HR % 2018 Intensidad Viento 

km/h 1981-2010

Intensidad 
Viento km/h 

2018
Recuento 183311 8740 183311 8740 183311 8740
Promedio 18,96 19,28 72,08 73,09 9,56 10,95
Mediana 19,2 19,7 76,0 76,0 7,0 9,0
Moda 21,0 20,0 96,0 97,0 0,0 0,0
Desviación Estándar 6,93 7,21 18,97 19,47 10,68 8,52
Coeficiente de Variación 36,54% 37,38% 26,32% 26,64% 111,71% 77,81%
Mínimo -4,1 -1,1 10,0 20,0 0,0 0,0
Máximo 40,4 38,4 100,0 100,0 100,0 61,0
Rango 44,5 39,5 90,0 80,0 100,0 61,0
Cuartil Inferior 14,3 14,1 58,0 59,0 0,0 6,0
Cuartil Superior 23,7 24,15 88,0 90,0 19,0 15,0
Rango Intercuartílico 9,4 10,05 30,0 31,0 19,0 9,0
Sesgo Estandarizado 857,14 -5,03 4278,01 -20,75 -7538,94 43,08
Curtosis Estandarizada -23,42 -7,65 -57,13 -12,89 32,38 38,47
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respecto de la normal climática con un valor de 
+0,29 km/h en Paraná, +1,39 km/h en Concordia 
y de +1,49 km/h en Gualeguaychú. Para evaluar la 
variabilidad de los registros respecto de sus valores 
medios se obtuvo el Coeficiente de Variación. Este 
estadístico indica mayor variabilidad durante el 
2018 respecto a la normal climática (1981-2010) 
para la Td y la HR en las localidades de Paraná 
y Concordia, mayor variabilidad para la Td pero 
menor variabilidad de la HR en Gualeguaychú. Sin 
embargo, para la velocidad del viento se observó 
una menor variabilidad en las tres localidades 
durante el 2018 respecto de sus valores climáticos. 

Los resultados de los test de hipótesis para 
el desvío estándar indican, con un 95% de 
confianza, que no es posible para ninguna de las 
tres variables considerar varianzas iguales entre 
los valores registrados durante el 2018 respecto 
de sus valores climáticos en las tres localidades. 
Con el mismo porcentaje de confianza para el 
test de diferencia de promedios, tampoco es 
posible asegurar que los valores medios de Td 
para Paraná y Concordia registrados durante 
el año 2018 pertenezcan a la distribución de los 
registros climáticos del período 1981-2010. No 
ocurre lo mismo en Gualeguaychú, donde el valor 
de Td media puede ser considerado dentro de 
una variabilidad normal climática, aunque su valor 
medio anual fue levemente superior a la normal 
climática. Esto confirma que el año 2018 fue más 
cálido que lo normal lo que está en acuerdo con lo 
que se observa a nivel mundial según el informe de 
la OMM (2019). De particular interés se presenta 
el sesgo estandarizado y la curtosis estandarizada 
que se utilizan para comparar si las muestras 

provienen de distribuciones normales. Para 
ninguna de las tres variables se puede afirmar que 
los registros presentan este tipo de distribución, es 
por esta razón que se ha utilizado el estadístico t 
de Student para la comparación de las diferencias 
de medias.

Las Figuras 3, 4 y 5 muestran los gráficos 
de caja y extensión para la temperatura media 
anual, humedad relativa media anual y velocidad 

Figura 3. Gráficos de Caja y Extensión para la Temperatura media 
anual del período 1981-2010 en las 3 estaciones meteorológicas. 

 Indica el valor medio anual para el año 2018.

Figura 4. Gráficos de Caja y Extensión para la Humedad 
Relativa media anual del período 1981-2010 en las 3 estaciones 
meteorológicas.  Indica el valor medio anual para el año 2018.

Tabla 5. Resumen Estadístico de datos anuales de la Estación Meteorológica Gualeguaychú. Comparación del año 2018 con datos de 
la serie climática 1981-2010.

Valores anuales Temperatura 
1981-2010

Temperatura 
2018

HR %       
1981-2010 HR % 2018

Intensidad 
Viento km/h 
1981- 2010

Intensidad 
Viento km/h 

2018
Recuento 173806 8475 173789 8473 173802 8469
Promedio 18,06 18,08 72,95 73,70 9,35 10,84
Mediana 18,1 18,5 77,0 78,0 7,0 9,0
Moda 19,6 20,2 97,0 97,0 0,0 7,0
Desviación Estándar 7,17 7,32 19,35 18,88 9,65 6,74
Coeficiente de Variación 39,68% 40,50% 26,53% 25,61% 103,31% 62,22%
Mínimo -5,5 -2,0 11,0 19,0 0,0 0,0
Máximo 40,7 37,3 100,0 100,0 91,0 50,0
Rango 46,2 39,3 89,0 81,0 91,0 50,0
Cuartil Inferior 13,1 12,6 58,0 60,0 0,0 6,0
Cuartil Superior 22,9 22,9 90,0 90,0 15,0 15,0
Rango Intercuartílico 9,8 10,3 32,0 30,0 15,0 9,0
Sesgo Estandarizado -1502,35 -1,13 -20856,4 -21,58 36401,4 40,46
Curtosis Estandarizada -27,34 -8,14 -60,44 -13,251 60,10 27,20
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confianza del 95%.

En la Figura 9 se pueden observar las horas 
mensuales disponibles para realizar aplicaciones 
de fitosanitarios en la ciudad de Paraná durante 
el año 2018. Las líneas continuas representan la 
totalidad de las horas y las líneas de trazo y punto 
representan las horas donde se eliminaron los 
días que se registraron lluvias ≥ 1 mm ± 0,1. Se 
observa que, considerando los días sin lluvias, las 
condiciones meteorológicas propuestas por RED 
BPA (2015) presentan menor cantidad de horas 
de aplicación para los meses comprendidos entre 
enero y marzo, respecto de los otros dos manuales. 
A partir del mes de marzo, los requerimientos 
establecidos por FAO (2002) presentan menor 
cantidad de horas disponibles para realizar las 
aplicaciones de fitosanitarios, llegando a un 
mínimo de 88 horas para el mes de noviembre.

Por otra parte, las condiciones meteorológicas 
propuestas por AAPRESID-REM (2018) presentan, 
en todos los casos, la mayor cantidad de 
horas disponibles para realizar la aplicación 
de fitosanitarios, registrando un máximo de 
344 horas para el mes de junio. Considerando 

del viento media anual del período 1981-2010 
indicando el valor medio anual de cada variable 
para el año 2018. 

Además, las Figuras 6, 7 y 8 muestran los gráficos 
de los valores medios anuales y el intervalo de 
confianza del 95%, indicando también la posición 
que toman los valores medios del año 2018. Los 
resultados de los test de hipótesis para el desvío 
estándar y la diferencia de medias entre los valores 
climáticos y el año 2018 para Td, HR e Intensidad 
del viento en Paraná, Concordia y Gualeguaychú, 
respectivamente, confirman que las varianzas y los 
promedios entre el año 2018 y la serie climática no 
son iguales, excepto para la Td en Gualeguaychú. 
Los tests de Kolmogorov-Smirnov confirman que 
existe una diferencia estadísticamente significativa 
entre las dos distribuciones con un nivel de 

Figura 6. Gráfico de Medias e Intervalo de Confianza del 95% 
para la Temperatura media anual del período 1981-2010 en las 
tres localidades.  Indica el valor medio anual para el año 2018.

Figura 5. Gráficos de Caja y Extensión para la Intensidad del 
viento medio anual del período 1981-2010 en las 3 estaciones 
meteorológicas.  Indica el valor medio anual para el año 2018.

Figura 7. Gráfico de Medias e Intervalo de Confianza del 95% para 
la Humedad Relativa media anual del período 1981-2010 en las 
tres localidades.  Indica el valor medio anual para el año 2018.

Figura 8. Gráfico de Medias e Intervalo de Confianza del 95% 
para la Intensidad del Viento medio anual del período 1981-2010 
en las tres localidades.  Indica el valor medio anual para el año 
2018.

Figura 9. Horas mensuales disponibles para realizar la aplicación 
de fitosanitarios, considerando los datos meteorológicos de la 
estación Paraná del SMN, para el año 2018.
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realizar aplicaciones terrestres de fitosanitarios, 
alcanzando una media anual del 56 % del total 
de horas disponibles (Tabla 6). Los datos de la 
estación meteorológica de la ciudad de Concordia 
(Figura 11) poseen semejanza respecto a los 
datos previamente analizados para las estaciones 
meteorológicas de las ciudades de Paraná y 
Gualeguaychú. Entre los meses de enero y marzo 
las condiciones que presentan menos horas se 
corresponden con las condiciones meteorológicas 
propuestas por RED BPA (2015) pero, en este caso, 
las condiciones propuestas por AAPRESID-REM 
(2018) registra menor cantidad de horas durante el 
mes de marzo que las propuestas por FAO (2002), 
la cual resulta ser la de mayor cantidad de horas 
disponibles durante dicho mes.

Desde el mes de abril y hasta el mes de 
diciembre se observa que las condiciones 
propuestas por FAO (2002) presentan la menor 
cantidad de horas, alcanzando su mínimo en el mes 
de mayo con 141 horas. De igual manera, durante 
los meses de abril a diciembre, las condiciones 
meteorológicas propuestas por AAPRESID-REM 
(2018) presentan la mayor cantidad de horas 
disponibles para realizar aplicaciones terrestres 
de fitosanitarios, alcanzando su máximo en el 
mes de julio con 357 horas. De igual forma a lo 
sucedido con las localidades antes descritas, en la 
ciudad de Concordia, la mayor cantidad de horas 

el promedio anual de horas, las condiciones 
meteorológicas propuestas por AAPRESID-REM 
(2018) incrementan un 79,74 % la cantidad de 
horas respecto a las condiciones propuestas por 
FAO (2002).

Asimismo, la mayor diferencia entre el porcentaje 
de horas disponibles para realizar aplicaciones 
en las jornadas diurnas y nocturnas se observa 
para las condiciones propuestas por FAO (2002), 
alcanzado un promedio anual de 28 % para la 
jornada diurna y un 72 % para la jornada nocturna 
(Tabla 6).

De igual manera, para la ciudad de Paraná, 
las condiciones propuestas por AAPRESID-REM 
(2018) presentan el mayor porcentaje de horas 
diurnas para realizar aplicaciones terrestres de 
fitosanitarios, alcanzando una media anual del 57 
% del total de horas disponibles (Tabla 6).

Realizando el correspondiente análisis 
con los datos meteorológicos de la ciudad de 
Gualeguaychú, Entre Ríos (Figura 10), se puede 
observar que, al igual que sucede en la ciudad 
de Paraná, en los primeros tres meses del año las 
condiciones propuestas por RED BPA (2015) son las 
que presentan menor cantidad de horas disponibles 
para realizar aplicaciones terrestres de fitosanitarios. 
A partir del mes de abril y hasta diciembre, las 
condiciones propuestas por FAO (2002) son las que 
presentan menor cantidad de horas disponibles 
para realizar aplicaciones, alcanzando el mínimo 
de 109 horas en el mes de diciembre. Durante todo 
el año, las condiciones propuestas por AAPRESID-
REM (2018) presentan mayor cantidad de horas para 
realizar las aplicaciones terrestres de fitosanitarios, 
registrándose la máxima cantidad de horas en 
el mes de octubre, donde se alcanzaron las 410 
horas. Considerando el promedio anual de horas 
disponibles para la aplicación de fitosanitarios, las 
condiciones propuestas por AAPRESID-REM (2018) 
presentan un incremento de horas disponibles 
respecto de las condiciones propuestas por FAO 
(2002).

Al igual a lo observado en el caso anterior, 
en la ciudad de Gualeguaychú, las condiciones 
propuestas por AAPRESID-REM (2018) presentan 
mayor porcentaje de horas diurnas para 

Tabla 6. Porcentajes medios de horas disponibles para la aplicación de productos fitosanitarios, según los diferentes manuales de BPA, 
correspondientes al año 2018.

Paraná Gualeguaychú Concordia
Zona horaria Diurnas Nocturnas Diurnas Nocturnas Diurnas Nocturnas
FAO % 41 59 38 62 28 72
BPA % 47 53 45 55 37 63
AAPRESID-REM % 57 43 56 44 47 53

Figura 10. Horas mensuales disponibles para realizar la aplicación 
de fitosanitarios, considerando los datos meteorológicos de la 
estación Gualeguaychú del SMN, para el año 2018.
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disponibles para la aplicación de fitosanitarios es 
alcanzada para las condiciones propuestas por 
AAPRESID-REM (2018) y la menor cantidad de 
horas se observan para el manual propuesto por 
FAO (2002), representando un incremento anual 
de 62,43 %.

La mayor diferencia en la media anual de la 
cantidad de horas diurnas y nocturnas para la 
aplicación terrestre de fitosanitarios se observa 
para las condiciones propuestas por FAO (2002), 
observándose un total de 72% de horas nocturnas 
(Tabla 6). El mes con menor cantidad de horas 
disponibles fue mayo, que alcanzó 141 horas. 
Por otra parte, el mes de marzo registró la mayor 
cantidad de horas con un total de 205 horas.

Las condiciones propuestas por AAPRESID-
REM (2018) presentaron la menor diferencia 
entre el porcentaje de horas diurnas y nocturnas 
disponibles para pulverizar, alcanzando un 47 % 
y un 53 %, respectivamente. El mes que registró la 
menor cantidad de horas fue marzo, alcanzando 
194 horas y el mes que registró la mayor cantidad 
de horas fue julio, registrando 357 horas mensuales.

Como se puede observar en la tabla 6, 
únicamente para las localidades de Gualeguaychú 
y Paraná, el manual propuesto por AAPRESID-
REM (2018) presentan mayor cantidad de horas 
diurnas disponibles para la aplicación terrestre de 
fitosanitarios.

Utilizando el modelo simulación de eyección, 
transporte y evaporación de gotas (Sedano et 
al., 2019 y 2020) se realiza la simulación de la 
evaporación de gotas sin considerar el fenómeno 
de colisión binaria y se utiliza el acople desde las 
grandes escalas turbulentas hacia las escalas de 
submalla (Sedano et al., 2019), ya que sólo se 
desea evaluar la velocidad evaporante del aire 
según la Td y HR, definidas en los manuales de 

BPA para la aplicación de fitosanitarios descritos 
por FAO (2002), RED BPA (2015) y AAPRESID-REM 
(2018), considerando la presencia de viento calmo.

Se simularon 6,5 s de eyección de gotas, con 
un paso de tiempo de 2·10−4 s, durante los cuales 
se emitieron 812.500 partículas líquidas cuyo 
diámetro medio fue de 330 μm (Sedano et al., 
2020). El mallado fue diseñado con un total de 142 
celdas en dirección (x), 36 celdas en dirección (y) 
y 44 celdas en dirección (z) utilizando celdas de 
altura menor cerca de la superficie del suelo para 
obtener una mejor descripción de las pequeñas 
escalas turbulentas en esta zona de generación de 
vórtices. Las dimensiones de las celdas fueron de 
0,1 m en la horizontal (x, y) y 0,0414 m de altura 
promedio en la dirección (z).

Inicialmente, se simularon las condiciones 
propuestas por RED BPA (2015) considerando una 
temperatura de bulbo seco (Td) de 25° C y una HR 
del 50 %. Para las condiciones propuestas por 
FAO (2002) y AAPRESID-REM (2018) se simuló 
una temperatura Td de 35° C y una HR del 80 % 
y Td de 25° C y una HR del 40 %. Manteniendo la 
temperatura del líquido para aplicar a 20° C, los tres 
manuales de BPA para la aplicación de fitosanitarios 
presentan semejanza en la evaporación de gotas 
cuyo diámetro es menor a los 25 μm, evaporándose 
antes de recorrer 0,02 m desde su eyección, 
representando este diámetro un 0,35 % del volumen 
aplicado. A partir de ese diámetro, comienzan 
a tomar un rol preponderante las variables 
meteorológicas imperantes en la aplicación.

Este fenómeno puede observarse claramente 
en la Figura 12 al contrastar las simulaciones 

Figura 12. Evaporación de gotas considerando los manuales de 
BPA propuestos por FAO [rojo], RED BPA [naranja] y AAPRESID-
REM [azul].

Figura 11. Horas mensuales disponibles para realizar la aplicación 
de fitosanitarios, considerando los datos meteorológicos de la 
estación Concordia del SMN, para el año 2018.
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realizadas. Considerando una temperatura Td de 
25° C y una HR del 40 % las gotas menores de 
68,2μm se evaporan antes de alcanzar el suelo, 
representando un 2,84 % del total de la aplicación. 
Cambiando las condiciones meteorológicas con 
un incremento de la HR al 50 % las gotas menores 
de 64,3 μm se evaporan antes de alcanzar el 
suelo, representando un 2,8 % de la aplicación. 
Por otra parte, simulando una temperatura Td de 
35° C y una HR del 80 % se evaporan las gotas 
menores de 52,4 μm, representando el 2,76 % de 
la aplicación. Es importante destacar que, en las 
estaciones meteorológicas de las ciudades de 
Paraná, Gualeguaychú y Concordia Entre Ríos, los 
datos de la serie climática 1981-2010 no registran 
ningún caso con temperaturas de Td de 35º C con 
una HR ≥ 80 %. A fin de analizar las condiciones 
meteorológicas que se encuentran fuera de los 
rangos de Td y HR establecidos por AAPRESID-
REM (2018), que se muestran en la Figura 1, se 
realizan las simulaciones para valores registrados 
en la estación meteorológica Paraná, considerando 
días sin precipitaciones (Tabla 7).

Tabla 7. Análisis del proceso de evaporación de gotas, 
considerando valores meteorológicos fuera de rango de acuerdo 
con lo descripto por AAPRESID-REM.

Descripción Fecha Hora Td HR

Amarillo 23/08/2008 15 19,8 11
No aplicar por riesgo 
de lluvia 20/02/1992 8 26,2 93

Fuera de rango por 
valores mínimos 01/08/1991 8 -1,0 66

Fuera de rango por 
valores máximos 07/02/2018 17 38 23

Rojo 20/02/2018 12 35 30

Como se puede observar en la Figura 13, 
manteniendo la temperatura del líquido a pulverizar 
en 20° C, las dos situaciones de menor diámetro 
evaporado se registraron para los casos de mayor 
HR, en concordancia a lo descrito por Kurose et al. 
(2009), siendo el menor porcentaje evaporado el 
que corresponde a la simulación realizada con Td 
de 26,2° C y HR de 93 % donde se evaporan las 
gotas menores a 29,2 μm, alcanzando un 1,1 % del 
total de la aplicación.

Al comparar los casos simulados se observa que, 
cuando la HR < 30 %, la Td posee mayor incidencia 
en el proceso de evaporación alcanzando el valor 
máximo, dentro de los casos presentados, para una 
Td de 38º C y HR de 23 % con las gotas evaporadas 
menores a 81,8 μm, representando un 4,73 % 
del total de la aplicación. Este fenómeno, posee 
similitud con la determinación del confort humano 
considerando la Td, comúnmente denominado 

sensación térmica, en función de diferentes 
variables meteorológicas, como en este caso la HR.

Figura 13. Evaporación de gotas considerando condiciones 
meteorológicas máximas y mínimas de Temperatura y HR de 
Paraná.

Es importante destacar que, si la aplicación de 
fitosanitarios es realizada con una mezcla de base 
salina, estas gotas se evaporan hasta quedar el 
soluto concentrado. Es por ello que la diferencia 
entre la temperatura Td y TW debe ser reducida a 
la menor diferencia posible, sin que se registren 
lluvias, a fin de evitar dicha evaporación. Resulta 
clara la necesidad de considerar, a la hora de 
confeccionar manuales de BPA, las características 
fisicoquímicas de los fitosanitarios.

CONCLUSIONES

Considerando los tres manuales de BPA para 
la aplicación terrestre de fitosanitarios se observa 
que si se siguen las condiciones del manual 
propuesto por FAO (2002) resulta que la cantidad 
de horas medias mensuales disponibles para 
la aplicación es la más baja mientras que si se 
siguen las condiciones propuestas en el manual 
de AAPRESID-REM (2018) se obtiene la mayor 
cantidad de horas. Asimismo, se observó que, 
únicamente, para las localidades de Gualeguaychú 
y Paraná, el manual propuesto por AAPRESID-
REM (2018) presentan mayor cantidad de horas 
diurnas disponibles para la aplicación terrestre de 
fitosanitarios.

Considerando las condiciones meteorológicas 
propuestas por los tres manuales en las 
simulaciones se observó que los diámetros de 
gotas de aproximadamente 25 μm se evaporan 
antes de recorrer los 0,02 m. Teniendo en cuenta la 
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incidencia que tienen la HR y Td en el proceso de 
evaporación, es que ∆T debería poseer el menor 
valor posible sin que se registren precipitaciones.

Finalmente, resulta importante destacar que, 
para la formulación de los manuales de BPA 
para la aplicación terrestre de fitosanitarios, 
además de tenerse en cuenta las características 
meteorológicas, es fundamental considerar las 
propiedades fisicoquímicas de los fitosanitarios 
utilizados.
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Potencialidad agroclimática de la 
provincia de La Pampa –Argentina– para 
la producción de Almendros (Prunus 
amygdalus Batsch) de floración tardía
G.A. Rosane y R.A. del Barrio

RESUMEN
El almendro (Prunus amygdalus B.) en Argentina alcanza 4200 ha implantadas, 
la mayoría bajo riego. Si bien tiene una gran potencialidad agronómica, su 
floración temprana y el consiguiente riesgo de daño por heladas primaverales 
requiere evaluar su aptitud regional. El objetivo de este trabajo fue evaluar la 
potencialidad agroclimática del centro-este y sureste de la provincia de La 
Pampa para este cultivo. Se determinaron los requerimientos de frio y calor por 
el método de correlación de Alonso, con 6 años (2013-2018) de observaciones 
a campo de plena floración (F50) de los cultivares ´Guara´ y ´Felisia´ y 
temperaturas horarias del periodo. El modelo ajustó aceptablemente con un R2 
de 0,77 en ´Guara´ y 0,82 en ´Felisia´. Se estableció el Índice de Peligrosidad 
de Heladas (IPH) del área de estudio para los 2 cultivares mencionados y el 
cultivar ´Mardía ,más tardío que los anteriores. El IPH indicó alta probabilidad 
de ocurrencia de heladas primaverales durante la brotación, floración y 
fructificación para ´Guara´ (68,3%) y ´Felisia´ (80,7 %).  ´Mardía´ (52,6%), 
presentó riesgo decreciente, pero aún significativo de daño. La aptitud térmica 
de la región semiárida pampeana para el cultivo de almendro, hace necesario 
prever la incorporación de mecanismos de lucha activa contra heladas. 
Palabras clave: Región semiárida pampeana; requerimientos térmicos; 
almendra; riesgo de heladas

G.A. Rosane and R.A. del Barrio, 2021. Agroclimatic potential of the 
province of La Pampa -Argentina- for the production of almond trees 
(Prunus amygdalus Batsch) of late flowering. RADA XII: 61-71

SUMMARY
The almond tree (Prunus amygdalus B.) in Argentina reaches 4,200 ha 
planted, mostly under irrigation. Although it has great agronomic potential, its 
early flowering and the consequent risk of damage by spring frosts requires 
to assess its regional aptitude. The aim of this work was to evaluate the 
agroclimatic potential of the center-east and southeast of the province of La 
Pampa for this fruit species. Chill and heat requirements were determined by 
the Alonso correlation method, with 6 years (2013-2018) of field observations 

RADA, 2021, VOL. XII: 61-71
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INTRODUCCION

La fruticultura constituye actualmente una 
actividad muy importante dentro de la producción 
agrícola de la República Argentina. El almendro 
integra un grupo de frutales con menor expansión 
territorial en nuestro país, donde alcanza las 
4200 ha cultivadas, aunque tiene una enorme 
potencialidad por su comportamiento agronómico, 
buena rentabilidad y posibilidades de expansión 
territorial.

Argentina es uno de los principales productores 
de alimentos a nivel mundial. Se ubica entre los 
20 primeros con una producción de más de 50 
alimentos distintos sin contar los industrializados 
(FAOSTAT, 2018). Sin embargo, la producción de 
almendra, no alcanza a satisfacer la demanda 
interna. Es por esta razón que se importan grandes 
volúmenes para satisfacer el consumo interno 
(Moreno, 2019). 

La ausencia de zonas agroclimáticamente 
aptas ha sido históricamente una limitante a la 
producción de este fruto seco en nuestro país 
debido a que el almendro ha sido tradicionalmente 
considerado como una de las especies frutales 
con la floración más temprana. Esta característica 
delimitó su cultivo a regiones con bajo riesgo de 
heladas primaverales (Felipe, 2000; Kester et al., 
1990) ya que pueden producir una disminución 
importante o pérdida total de la cosecha. 

Como especie de hojas caducas, Prunus 
amygdalus B. manifiesta un periodo de reposo 

y uno de actividad vegetativa; ambas etapas 
condicionadas por la influencia de las termofases 
positiva y negativa de la temperatura del aire 
y requieren sincronización fenológica con las 
condiciones ambientales para lograr su máximo 
rendimiento (Charrier et al., 2011).  

La resistencia al frío es una característica 
genética y por ello cada especie y variedad tiene 
umbrales críticos. Pero también influyen otros 
factores como puede ser la edad de la planta, 
el estado nutricional y sanitario del árbol, entre 
otros (Muncharaz Pou, 2004). Los cultivares de 
almendro, probablemente presentan el rango 
más amplio de fechas de floración de todas las 
especies frutales debido a su adaptación a las 
distintas condiciones climáticas de sus lugares de 
orígenes (Socias & Company y Felipe, 1992). 

El objetivo de este trabajo fue evaluar la 
potencialidad agroclimática térmica del centro-
este y sureste de la provincia de La Pampa para 
la producción de almendros de floración tardía 
mediante la determinación de las fechas promedio 
desde la ruptura de endodormición hasta la 
ecodormición y plena floración (F50) relacionadas 
con la probabilidad de daño por heladas tardías 
(primavera) en el área estudiada, utilizando 
los requerimientos de frío y calor para para los 
cultivares ´Guara´, ´Felisia´ y ´Mardía´ definidos 
en el Centro de Investigaciones y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón-Spain por Alonso et al. 
(2005).

of full bloom (F50) of ´Guara´ and ´Felisia´ cultivars and hourly temperatures of 
the period. The model adjusted quite well with an R2:0.77 in ´Guara´ and 0.82 in 
´Felisia´. The Frost Hazard Index (FHI) of the study area was calculated for both 
said cultivars and for ´Mardía , later than the previous ones. The FHI showed a 
high probability of occurrence of spring frosts during budding, blooming and 
fruit development for ´Guara´ (68.3%) and ´Felisia´ (80.7%). ´Mardía´ (52.6%), 
showed a decreasing but still significant risk of damage. The thermal aptitude 
of the semi-arid Pampean region for almond cultivation turns it necessary to 
foresee active frost control systems.
Key words: Semi-arid pampean region; chill and heat requirements; almond; 
frosts risk
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MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

Características climáticas y agroclimáticas

 El área en estudio comprende el centro-este 
y sureste de la provincia (Figura 1). Posee clima 
templado, que varía desde subhúmedo-seco a 
semiárido con estaciones bien marcadas (Méndez 
et al. 2021). En la localidad de Santa Rosa la 
temperatura media del mes más cálido (enero) es 
de 23,2 ºC y la del mes más frío (julio) de 7,7 ºC. 
Se computan temperaturas máximas absolutas de 
hasta 41,3 ºC en enero y mínimas absolutas de 
–11,3 ºC en julio. El período medio sin heladas es 
de 224 días, extendiéndose desde la fecha media 
de última helada, el 27 de septiembre (+/- 20 días) 
hasta la fecha media de primera helada, el 9 de 
mayo (+/- 23 días), con fechas extremas el 14 
de noviembre y el 30 de marzo respectivamente. 
La precipitación media anual alcanza los 719 
milímetros con una evapotranspiración estimada 
de 798 milímetros (Vergara y Casagrande, 2012). 
Los vientos predominantes son del NNE y SSO y su 
velocidad media anual es de 11 Km /h y la época 
de mayor intensidad se registra a la salida del 
invierno y comienzo de la primavera (Casagrande 
y Vergara, 1996). 

Para el caso de Anguil la temperatura media 

de enero es de 23,0 ºC y la de julio de 7,4ºC. Se 
computan temperaturas máximas absolutas de 
hasta 44,5 ºC en enero y mínimas absolutas de 
–13,2 ºC en julio. El período medio sin heladas es 
de 198 días, extendiéndose desde la fecha media 
de última helada, el 9 de octubre (+/- 19 días) hasta 
la fecha media de primera helada, el 26 de abril (+/- 
16 días), con fechas extremas el 19 de noviembre 
y el 13 de marzo respectivamente. La precipitación 
media anual alcanza los 770 milímetros con una 
evapotranspiración estimada de 1140 milímetros 
(Belmonte et al., 2017).

Cabe señalar que para ambas localidades 
precitadas, al considerar los últimos quince años 
de las series disponibles se observa un atraso 
promedio de 4 días en la fecha media de primera 
helada y un adelanto de 16 días en la fecha media 
de última helada (Santa Rosa) y un atraso de 6 
días en la fecha media de primera helada y un 
adelanto de 8 días en la fecha media de última 
helada (Anguil) en concordancia con los procesos 
de calentamiento global que también afectan a la 
región bajo estudio (Barros y Camilloni, 2020). 

La disponibilidad de frío invernal estimada 
en horas de frío -HF- (0≤T≤7,2°C) para la región 
estudiada alcanza valores  de 1000 HF mediante 
la metodología de Weinberger (1950) y 1070 HF 
según el modelo de Sharde (1970).

Figura 1. Ubicación del área de estudio, región centro-este y sureste de la provincia de La Pampa.
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Antecedentes del cultivo

La producción mundial de almendras está 
liderada por Estados Unidos, con más de 700.000 
tn anuales de almendra en grano (pelada), seguido 
por países de la cuenca del Mediterráneo –donde 
España es el más importante y 2º productor 
mundial- e Irán. En el hemisferio sur aparece 
como fuerte productor en crecimiento Australia 
(Iannamico, 2015). En nuestro país, luego de una 
importante declinación en la superficie cultivada, 
durante la década de los ´90, se produjo una 
recuperación del sector, incorporándose nuevas 
plantaciones con variedades de floración tardía, 
para evitar el daño causado por las heladas 
primaverales. En la actualidad, hay alrededor de 
4.200 ha plantadas, ubicadas principalmente en 
Mendoza (61% de la superficie), San Juan (13%) y 
La Rioja (12%) y en menor medida, en Salta (4,5%), 
Río Negro-Neuquén (4%) y otras, (Ianammico, 
2015). La almendra es el fruto seco de mayor 
producción a nivel mundial, alcanzando en 2018 
una producción estimada de 1.258.000 toneladas. 
En Argentina se producen actualmente alrededor 
de 2.480 toneladas, por lo que su participación 
entre los productores mundiales es marginal. 

El cultivo del almendro requiere baja 
acumulación de frío invernal; variando 
generalmente en un rango de 100 a 400 unidades 
de frío (CU) (Richardson et al., 1974), siendo las 
de floración tardía las que presentan mayores 
exigencias; por lo que es un frutal de floración 
muy temprana. El período de letargo o dormición 
invernal en la zona bajo estudio, comienza entre 
fines de abril y principios de mayo y continua hasta 
que se logren acumular, primero las unidades de 
frio necesarias para ruptura de dormancia y luego, 
a fines del invierno, principios de primavera, el 
calor requerido para brotación y floración, lo cual 
ocurre entre agosto y septiembre. Por lo tanto, los 
estadios fenológicos de floración y fructificación 
ocurren frecuentemente en condiciones adversas, 
quedando expuesto particularmente al riesgo de 
daño por heladas tardías. 

Los factores ambientales modifican o 
modulan los eventos que inducen la dormición 
y su ruptura (Crabbé y Barnola, 1996). El efecto 
de la temperatura sobre el crecimiento y la 
productividad de las especies frutales es uno de 
los más complejos de la ecofisiología, ya que este 
factor ambiental interviene en todos los procesos 
metabólicos y fisiológicos del vegetal considerado. 
Las bajas temperaturas, y la resistencia a ellas, 
juegan un papel esencial en la distribución 
geográfica de especies de árboles en general 
(Pither, 2003), especialmente en la imposición 
de límites de altitud y latitud (Burgos, 2011). La 

exposición de las plantas a las bajas temperaturas 
induce la entrada en dormición que permite a los 
arboles frutales caducifolios de clima templado 
sobrevivir a las condiciones desfavorables del 
invierno. Sin embargo, una vez que las yemas 
alcanzaron el estado de endodormicion, la 
subsiguiente exposición de las mismas a las bajas 
temperaturas desencadena procesos endógenos 
donde el sistema cambia  lentamente, aparece 
agua libre y la permeabilidad de la membrana 
conducirá nuevamente a la brotación y el 
crecimiento primaveral (Faust et al., 1997). Por esta 
consideración, cada especie y variedad o cultivar 
caducifolio presenta una demanda especifica de 
acumulación de frío, la cual constituye uno de los 
requerimientos  agroecológicos más importantes 
al momento de definir el cultivo de una especie 
frutal en una zona determinada (Sozzi et al., 2007).

Como se mencionó anteriormente, para salir del 
reposo invernal se necesita, además, un período 
de acumulación de calor posterior al cumplimiento 
del requerimiento de frío, que es variable según el 
cultivar considerado (Egea et al., 2003). El rango 
de requerimientos de calor entre los cultivares de 
esta especie es más amplio que el de necesidades 
de frío y comprende de 5.500 a 9.300 GDH 
(Grados de Crecimiento Horario -Growing Degree 
Hours-). 

Desde el punto de vista de su productividad 
final a cosecha, el período en el cual ocurre la 
floración es uno de los factores agronómicos 
más importantes en almendro, ya que determina 
la vulnerabilidad de la producción a las heladas 
tardías (Sánchez‐ Pérez et al., 2014). Existe una 
gran variabilidad en la respuesta a las heladas 
primaverales dependiendo del cultivar considerado 
(Kodad et al., 2010). Además, el daño por heladas 
está influenciado por el tiempo de exposición a las 
bajas temperaturas, el estadio de la floración, la 
posición de la flor en el brote, el vigor del árbol 
y las condiciones climáticas precedentes a la 
helada (Alonso, 2017). Por lo tanto, para conseguir 
una adecuada rentabilidad del cultivo, deben 
seleccionarse cultivares cuya floración ocurra lo 
más tardíamente posible, y así tratar de disminuir 
el riesgo de heladas primaverales que afecten la 
floración y/o fructificación de la especie. 

Datos meteorológicos

Para la evaluación de la potencialidad 
agroclimática térmica del área de estudio respecto 
a los requerimientos o exigencias del cultivo 
considerado se dispuso de series de datos de 
temperaturas diarias de Santa Rosa y Anguil para 
el período 1961-2018, pertenecientes a la Facultad 
de Agronomía de la Universidad Nacional de la 

(17.27.Tw )
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Pampa (36° 32´ 49” LS; 64° 17´ 58” LW) y a la 
EEA INTA Anguil (36°32'19"LS; 63°59'22"LW). En 
el primer caso se contó además con una serie de 
13 años de datos horarios de temperatura del aire 
(período 2005-2018)

Información fenológica

También se contó con datos de observación 
de condiciones fenológicas a campo de 6 años 
de producción (2013-2018) para las variedades, 
´Guara´ y ´Felisia´, de una plantación ubicada en la 
localidad de Guatraché, distante a 174,3 km de la 
estación meteorológica de Santa Rosa (Figura 2).

Determinación de las necesidades de frío y 
requerimientos de calor

Las necesidades térmicas en los frutales 
son difíciles de estimar (Dennis, 2003). Para su 
determinación, además de los datos climáticos se 
necesitan, al menos, tres fechas cronológicas: el 
inicio de la acumulación de frío, el final del reposo 
(ruptura de dormancia) y la plena floración o F50. 

Se trabajó sobre las necesidades de frío y 

requerimientos de calor para los cultivares de 
almendro ‘Guara’, Felisia´ y un cultivar más 
tardío que los anteriores, ´Mardía´, determinados 
por Alonso et. al (2005) (Tabla 1). Por esta 
metodología se determinó una fecha teórica de 
ruptura de endodormición para cada material 
genético considerado mediante una aproximación 
estadística basada en los coeficientes de 
correlación de Pearson entre las temperaturas 
durante la dormición y hasta plena floración.

Tabla 1. Requerimientos de frío y calor para los cultivares 
estudiados

Cultivar
Requerimientos de 

Frío
Requerimientos de 

Calor
CU1 GDH2

Guara 340 8159
Felisia 329 9465
Mardía 503 10233

1Unidades de Frío (Chilling Units)
2 Grados de crecimiento horario (Growing degree hours in Celsius 
degrees)

(17.27.Tw )

Figura 2. Plantación de almendro cultivar ´Guara´.



66 RADA 

Para la determinación de las necesidades 
de frío a ruptura de dormición la metodología 
expuesta emplea el Modelo de Utah o Unidades 
de Frío de Richardson et al. (1974), que pondera 
valores de unidades de enfriamiento (Chill Units 
-CU-) a diferentes rangos de temperatura. Esta 
aproximación refleja que la eficiencia en la 
acumulación de frío varía con la temperatura. 
Incluso establece desacumulaciones de frío 
(negativas) con temperaturas por encima de 
determinados rangos.

Para la aplicación de dicha metodología se 
utilizaron datos de temperaturas horarias desde los 
meses de abril hasta septiembre de cada año, en 
un período de 6 años entre 2013 y 2018.  La fecha 
del inicio de la acumulación de frío depende de la 
evolución anual de la temperatura, y se determina  a 
partir del valor mínimo de CU en el modelo de Utah, 
cuando se produjo una acumulación de enfriamiento 
constante y las temperaturas que produjeron un 
efecto negativo (negación de enfriamiento) fueron 
raras (Richardson et al.,1974; Luedeling, 2012; 
Zhuang et al., 2016). Para la determinación de los 
requerimientos de calor se calcularon los grados de 
crecimiento horario (GDHºC) por encima de 4,5ºC 
(con límite en 25ºC) acumulados desde ruptura de 
dormición hasta 50% de antesis a campo siguiendo 
el modelo de Richardson et al. (1975).

Utilizando la metodología descripta y las 
temperaturas horarias reales medidas en el área 
de estudio fue posible calcular la fecha teórica de 
ocurrencia de plena floración (F50) para el precitado 
material genético.

Cálculo de probabilidad de daño por heladas 
tardías

La probabilidad de daño por heladas tardías se 
determinó utilizando el Índice de Peligrosidad de 
Heladas (IPH) siguiendo la metodología de Pascale 
et al. (1997). El IPH es un índice agroclimático 
comparativo y dinámico donde se vinculan tres 
aspectos: 

•	 La duración media en días de los distintos 
estadios fenológicos considerados, desde 
manifestaciones de prefloración (yemas 
cerradas mostrando el color de los pétalos) 
hasta principios de fructificación (pequeños 
frutos verdes en crecimiento).

•	 Las temperaturas mínimas críticas capaces 
de provocar daños para cada uno de ellos. 

•	 Y, por último, las probabilidades de 
ocurrencia de esas temperaturas mínimas 
iguales o inferiores a dichos niveles críticos 
en las fechas en que comienzan y terminan 
cada etapa fenológica.

La suma de las probabilidades parciales 
acumuladas de los momentos fenológicos 
definidos expresa el valor del índice. 

El conocimiento que se tiene sobre los umbrales 
mínimos de temperaturas que producen daños 
irreversibles en flores y frutos de almendro es 
limitado. Kodad et al. (2010) describen que 
algunos cultivares sufren graves pérdidas a una 
temperatura de -2,5°C en floración/fructificación.  
Para la aplicación del IPH al cultivo de almendro en 
el presente trabajo, se tomaron las temperaturas 
críticas  propuestas por Pascale y Damario (2004) 
adaptadas de trabajos originales de Young (1948) 
que definen -4,4°C para el estadio fenológico de 
yemas cerradas mostrando el color de los pétalos: 
[Estado B, yemas hinchadas, de Baggiolini, 
(1952)]; -3,3°C durante floración (estados C cáliz 
visible, D corola visible, E estambres visibles, F 
flor abierta, G caída de pétalos)  y -1,1°C para la 
etapa de pequeños frutos verdes (correspondiente 
a los estados H fruto cuajado, I fruto joven y J 
fruto en evolución hacia madurez de Baggiolini), 
con duraciones promedio de 7, 20 y 20 días 
respectivamente. Esto es congruente con lo 
definido en el IPM Manual Group,(1985) y fue 
utilizado en evaluaciones agroclimáticas de este 
cultivo en la zona de Pehuen-Co, provincia de 
Buenos Aires (Roncoroni y del Barrio, 2019). El 
método IPH (Índice de Peligrosidad de Heladas) 
se aplicó con la fecha promedio de plena floración 
(F50) de la serie de 6 años en el área de estudio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Mediante análisis de regresión se compararon 
las fechas de plena floración (F50) teóricas, con 
las fechas de observaciones fenológicas de F50 
a campo para los cultivares ´Guara´ y ´Felisia´ 
durante los seis años disponibles (2013-2018).

En las Figuras 3 y 4 se presentan los resultados 
del análisis de regresión entre la fecha F50 teórica 
obtenida, a partir de la metodología de cálculo 
de frío / calor de Richardson et al. (1974,1975) 
sobre la base metodológica de Alonso et al. 
(2005), y la fecha de F50 observada a campo 
durante un período de 6 años (2013-2018), para 
las variedades ´Guara´ y ´Felisia´ con un valor R2 
de 0,78 y 0,82 respectivamente. Estos valores nos 
indican que el modelo se ajusta a las condiciones 
locales a campo. 

La fecha de la plena floración (F50) se fija por 
su observación en el campo. Sin embargo, es 
complicado determinar la fecha del final de la 
endodormición, hasta la cual se debe realizar el 
cálculo de las necesidades en frío y a partir de la 



Potencialidad agroclimática de la provincia de La Pampa –Argentina– para la producción... 67

cual comienza la ecodormición y la consecuente 
acumulación de calor. Además, las necesidades 
en frío y en calor son requisitos interdependientes 
por lo que, si la acumulación anual de frío es baja, 
la planta aumenta sus requisitos en calor durante 
ese año y viceversa (Couvillon y Erez, 1985), lo que 
provoca que se requieran datos de varios años 
para una aproximación más confiable a lo que 
acontece con el cultivo en condiciones de campo 
(Egea et al., 2003).

Para determinar el momento de ruptura de 
dormición y la ocurrencia del 50% de antesis (F50) 
se utilizó el método desarrollado por Alonso et al., 
(2005) aplicado, en este caso, para dos variedades 
de almendro de floración tardía ‘Guara’ y ‘Felisia’,  
y para el cultivar extra tardío ‘Mardía´ sobre la que 
trabajaron Alonso et al. (2010), como ejemplo de 
material genético deseable a utilizar a futuro en las 
condiciones agroclimáticas regionales.

El fundamento de este método se basa en 
el efecto diferencial de las temperaturas frías y 
templadas sobre la fecha de la plena floración, 
según su incidencia sea durante la endodormición 
o en la ecodormición (Tabuenca y Herrero, 1966; 
Tabuenca et al., 1972). Durante la endodormición, 
el efecto de las bajas temperaturas será el de 
adelantar la floración, mientras que las temperaturas 
templadas no tendrán prácticamente ningún 

efecto. Por el contrario, durante la ecodormancia, 
las temperaturas tendrán un efecto contrario, 
así, las temperaturas templadas adelantarán la 
floración al favorecer el desarrollo de las yemas una 
vez cubiertas sus necesidades en frío, mientras 
que las bajas temperaturas producirán un retraso 
en la fecha de floración por una ralentización del 
desarrollo de las yemas. 

La transición de un estado del letargo al 
otro, puede relacionarse con el efecto de las 
temperaturas medias medidas en cualquier 
período durante la dormición y la fecha de floración 
de un determinado cultivar.

En las Tablas 2, 3 y 4 se presentan los datos 
obtenidos de fenología, sobre la base del ajuste 
logrado entre la fenología observada y estimada de 
fechas de F50 en las variedades ´Guara´ y ´Felisia´ 
se extienden  las fechas estimadas de  F50 para la 
serie de 6 años (2013-2018) en que se disponían 
temperaturas horarias.  Para el caso del cultivar 
´Mardía´ se exponen los F50 teóricos obtenidos por 
la metodología expuesta.

Tabla 2. Fechas de F50 estimado por el método de Alonso et al 
(2005) y observado en cultivar ´Guara´.

Año Fecha F50 Alonso Fecha F50 Obs.
2018 10-sep 253 4-sep 247
2017 10-sep 253 4-sep 247
2016 1-sep 245 1-sep 245
2015 3-sep 246 5-sep 248
2014 20-ago 232 29-ago 241
2013 3-sep 246 2-sep 245

Tabla 3. Fechas de F50 estimado por el método de Alonso et al 
(2005) y observado en cultivar ´Felisia´.

Año Fecha F50 Alonso Fecha F50 Obs.
2018 4-sep 247 30-ago 242
2017 4-sep 247 30-ago 242
2016 24-ago 237 25-ago 238
2015 20-ago 232 20-ago 241
2014 16-ago 228 14-sep 226
2013 29-ago 241 31-ago 243

Tabla 4. Fechas de F50 estimado por el método de Alonso et al. 
(2005) en cultivar ´Mardia´.

Año Fecha F50 Alonso
2018 18-sep 261
2017 19-sep 262
2016 12-sep 256
2015 15-sep 258
2014 1-sep 244
2013 12-sep 255

El modelo de Alonso, a partir de los coeficientes 
de correlación de Pearson, posibilita realizar 

Figura 3. Análisis de regresión entre F50 estimado (Alonso et al., 
2005) y observado (Campo) para el cultivar ´Guara´.

Figura 4. Análisis de regresión entre F50 estimado (Alonso et al., 
2005) y observado (campo) para el cultivar ´Felisia´.
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pronósticos fenológicos de floración. Esto, 
junto a los datos meteorológicos, se utilizaron 
para confeccionar el índice agroclimático de 
peligrosidad de heladas (IPH) según la metodología 
de Pascale et al. (1997).

El IPH tiene en cuenta las temperaturas 
mínimas para los momentos previos a la floración, 
plenitud de floración y fruto recién cuajado y la 
duración de cada uno de estos períodos. Calcula 
la probabilidad de ocurrencia de los distintos 
niveles de temperatura durante dichos estados 
fenológicos, las cuales se suman sin superponerse 
formando el índice que, en una escala entre 0 
y 100, permiten estimar el riesgo probable de 
años con heladas para las distintas variedades 
con diferentes momentos de floración (Murphy 
y Hurtado, 2011). Teniendo en cuenta que la 
probabilidad de ocurrencia de temperaturas 
mínimas perjudiciales disminuye en primavera con 
el avance de los días, la probabilidad de sufrir daño 
será menor cuanto más se demoren los diferentes 
cultivares en iniciar el proceso vegetativo luego del 
descanso invernal. Asimismo, los niveles críticos 
de temperatura disminuyen a medida que se van 
cumpliendo los distintos momentos fenológicos, a 
través de los cuales se desarrollan el proceso de 
floración y fructificación. 

En la Figura 5 se presentan los cómputos del 
índice de Peligrosidad de Heladas tardías (IPH) en 
almendro para las variedades ‘Guara’, ´Felisia´ y 
´Mardía´  para las etapas fenológicas de “yemas 
cerradas mostrando el color de los pétalos”; 
“floración” y “pequeños frutos verdes” con umbrales 
críticos de -4,4°C, -3,3°C y -1,1°C y duraciones 
promedio de 7, 20 y 20 días respectivamente. 
Se puede observar la comparación de las 
probabilidades parciales de cada estadio para 
cada cultivar

Las probabilidades de ocurrencia se calculan, 
para cada nivel crítico, como la posibilidad que 
dichas temperaturas críticas tengan lugar a partir 
de cada fecha considerada. El IPH se computa 
como la suma de las probabilidades parciales 
para cada nivel crítico para cada etapa fenológica 
considerada. 

El paso de un nivel crítico superior, por ejemplo 
-4,4°C a un nivel crítico inferior -3,3°C siguiendo la 
metodología propuesta por Pascale et al. (1997), 
genera que el área de probabilidad de ocurrencia 
de temperaturas de -4,4°C  quede incluida en la de 
-3,3°C, por lo que debe restarse, una vez llegado 
al día de la fecha media de la misma  para no 
superponer y sobrevalorar las probabilidades de 
ocurrencia calculadas para el estadío subsiguiente. 
Sumando los dos valores parciales se obtiene el 

IPH indicativo del porcentaje de años de daño por 
helada en la especie y cultivar considerados. 

Por el hecho que las probabilidades calculadas 
para el IPH no son totalmente independientes, el 
valor del índice sólo pretende obtener un indicador 
útil para comparaciones agroclimáticas como un 
elemento importante a incluir entre las diversas 
causas a considerar para la viabilidad de una 
producción final económicamente rentable.  

Figura 5. Representación gráfica de la comparación de IPH 
para las variedades ´Guara´, ´Felisia´ y ´Mardía ´ y sus estadios 
fenológicos.

De los resultados obtenidos, aún con las 
limitaciones metodológicas expuestas, surge que, 
con la fecha de F50 promedio de una serie de 6 años 
en el área estudiada se determinó una probabilidad 
de daño por heladas primaverales de 68,30% en 
la variedad ´Guara´ y de 80,70 % en la variedad 
´Felisia´. Por otra parte, de disponer a futuro de 
materiales genéticos tardíos como el cultivar 
´Mardía´ comparado teóricamente en la presente 
contribución, podrían reducirse las probabilidades 
de daño por ocurrencia de heladas tardías a niveles 
del 52,60% que, aun siendo considerablemente 
elevado, tendería a mejorar la ecuación económica 
del cultivo de almendro en la región estudiada. El 
ordenamiento decreciente observado en el riesgo 
de daño por heladas tardías en los cutivares de 
almendro ‘Felisia’, ‘Guara’ y ‘Mardía’ es el resultado 
probable de las necesidades crecientes de 
frío invernal para ruptura de dormición  en los 3 
materiales genéticos analizados.

 Pese a las condiciones climáticas severas que 
posee el centro este y sureste de la provincia de 
La Pampa en términos de daño por heladas en 
relación a la fecha de floración, la producción hoy 
en día se está llevando adelante con riego anti 
heladas sub-arbóreo, con muy buenos resultados 
en la variedad ´Felisia´, logrando tener cosechas 
rentables anualmente (Esteban Piñeiro, 2020, 
comunicación personal). Esto es congruente con 
lo señalado por Iannamico et al. (2009), en una 
primera zonificación agroclimática de la región 



Potencialidad agroclimática de la provincia de La Pampa –Argentina– para la producción... 69

incorporación de este sistema,   como lo están 
implementando las plantaciones comerciales 
incipientes de almendro en la región estudiada, 
resulta ventajoso en términos de aumento y 
estabilización de la productividad de la especie 
considerada, siendo necesarias investigaciones 
que profundicen en dicha alternativa.   
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Mapas bioclimáticos de la Argentina 
para el período 1981-2010
S. Maio, L. Calabrese y L. B. Spescha 

RESUMEN
Se definieron áreas geográficas teniendo en cuenta los tipos bioclimáticos 
correspondientes al sentir climático de un hombre en la sombra y sin viento, en 
reposo o en actividad sedentaria y vestido con ropa liviana. El objetivo de este 
trabajo fue efectuar una zonificación bioclimática obtenida a través del estudio 
de las condiciones ambientales estivales e invernales ya que las mismas 
ofrecen valiosa aplicación en las diversas actividades humanas. Se utilizó la 
información meteorológica diaria del SMN y del INTA de 133 estaciones para 
el período 1981-2010 a partir de la cual se calcularon los tipos bioclimáticos 
de Hoffmann y Medina, 1971. Se observaron diferencias en las regiones 
actualizadas al ser comparadas con los tipos bioclimáticos del período 1950-
1980. En verano, en el centro norte del país predomina el área geográfica del 
tipo bioclimático 6, cálido. En invierno la región centro norte se encuentra entre 
templado y frío moderado. Solo en una región existe el muy frío en la estación 
invernal, localizada en el sur del país.

Palabras clave: tipos bioclimáticos; verano; invierno

S. Maio, L. Calabrese and L. B. Spescha, 2021 Bioclimatic maps of 
Argentina for the period 1981-2010. RADA XII: 73-79

SUMMARY
Geographic areas were defined taking into account the bioclimatic types 
corresponding to the climatic feeling of a man in the shade and without wind, at 
rest or in sedentary activity and dressed in light clothing. The objective of this 
work was to carry out a bioclimatic zoning obtained through the study of summer 
and winter environmental conditions, since they offer valuable applications in 
the different human activities. Daily meteorological information from the SMN 
and INTA of 133 stations for the period 1981-2010 was used to calculate the 
bioclimatic types of Hoffmann and Medina, 1971. Some differences were 
observed in the updated regions when they were compared with the bioclimatic 
types for the period 1950-1980. In summer, in the north-central part of the 
country in the geographic area of bioclimatic type 6, warm, predominates. In 
winter, the north-central region is between temperate and moderate types. Only 
one region is very cold in the winter season, located in the south of the country.
Key words: bioclimatic types; summer; winter
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INTRODUCCIÓN

La bioclimatología humana como ciencia, 
estudia el impacto que tienen, sobre la fisiología 
humana, los diversos elementos del clima, en 
relación con la presencia o ausencia de confort 
térmico. El organismo humano se encuentra en 
este estado cuando logra equilibrar su temperatura 
con la del entorno, lo cual es una de las bases en 
la que se fundamenta el fenómeno de “intercambio 
térmico”. Los principales elementos que 
intervienen son: temperatura del aire, radiación 
solar, humedad relativa, el viento, la protección 
de la ropa (aislamiento, penetración del viento, 
absorbencia) y estado de la persona (temperatura 
interna, actividad, sudoración, humedad de la 
piel).

La Sociedad Internacional de Biometeorología, 
la define como la ciencia que comprende el estudio 
de las interrelaciones directas e indirectas entre el 
entorno geofísico y geoquímico de la atmósfera y 
los organismos vivos, plantas, animales y hombre.  
Sargent y Tromp en 1964, la definen como el saber 
interdisciplinario que la vincula con la ecología y 
con la meteorología.  Otros autores describen la 
biometeorología humana como el estudio de la 
influencia del tiempo y del clima sobre el hombre 
y tiene una orientación y contenidos influenciados, 
además, por componentes culturales que 
complican su análisis (Auliciems, 1981; Croome, 
1980).

En nuestro país los primeros estudios aparecen 
con Brazol (1954) quien realiza un bosquejo 
bioclimático general en el cual se demuestra 
la abundancia de los estados de bienestar en 
Argentina y la duración de períodos calurosos, 
frescos y fríos. Además, reconoce que, debido 
a climas favorables, los alimentos abundan y 
aseguran la economía del país y sus finanzas.

En 1963 los hermanos Olgyay presentaron un 
diagrama de temperatura-humedad llamado carta 
bioclimática que sirve para mostrar las necesidades 
de confort de una persona sedentaria, y de hecho 
en esta carta se presentan ciertas estrategias 

básicas para conseguir un estado confortable. 
Es una primera aproximación a la realidad 
climatobiológica media. En 1973 se obtuvo un 
bioclimagrama más completo considerando 
temperaturas máximas y mínimas mensuales.

Hoffmann y Medina (1971) explicaron las 
regiones bioclimáticas correspondientes al sentir 
climático de un hombre en la sombra y sin viento, 
en reposo o en actividad sedentaria y vestido con 
ropa liviana, considerando los tipos bioclimáticos 
adecuados a los principales períodos de turismo, 
verano e invierno, estimándose que las condiciones 
bioclimáticas de enero son representativas para 
el verano y las correspondientes a julio para el 
invierno. Asimismo, Hoffmann, 1981 efectuó una 
zonificación bioclimática teniendo en cuenta la 
influencia del clima en las adversidades de las 
diferentes regiones para establecer comienzo y 
fin de clases, determinando zonas favorables, 
desfavorables, muy desfavorables y extremo rigor.

Rivas Martínez en 1987 enuncia a la 
bioclimatología como la ciencia “que trata de 
poner de manifiesto la relación existente entre 
los seres vivos y el clima”. Para ello, esta ciencia 
elabora parámetros, índices y modelos que 
demuestran esta relación, y permiten descubrir 
la historia de la vida en el planeta, hacer modelos 
predictivos, averiguar la vegetación potencial del 
territorio, mejorar las técnicas agrícolas, como así 
también destacar los factores decisivos para el 
sentir climático del hombre. 

Otros autores (Capelli de Steffens et al., 
1991; Coronel y Piacentini, 1991) estimaron 
diferentes índices de confort para Bahía Blanca 
y Rosario, respectivamente; Scarpati et al. (1994) 
determinaron un índice bioclimático para las zonas 
húmedas y subhúmedas del Mercosur.

En 2009, Gonzalez Loyarte et al. generaron un 
mapa bioclimático de la llanura de Mendoza que 
refleja las diferencias climáticas expresadas por 
la actividad de la vegetación (fenología foliar) a 
escala regional.

En la actualidad esta línea de investigación 
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se ha visto reforzada por las previsiones del 
Quinto Informe sobre el Cambio Climático y los 
efectos que sobre la salud podrían tener dichos 
cambios, IPCC, 2014. La ciudad es el escenario 
preferente por el elevado número de personas 
que habitan en ella y por las especiales 
condiciones climáticas que en ella se producen. 

El objetivo de este trabajo fue efectuar una 
zonificación bioclimática de la Argentina obtenida 
a partir de la estimación de diversos índices 
bioclimáticos. La misma se efectuará para el mes 
de enero y julio y será de valiosa aplicación para 
las diversas actividades humanas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se trabajó con información meteorológica diaria 
de: temperatura mínima, temperatura máxima, 
humedad relativa y amplitud térmica. Dichos datos 
corresponden a 133 estaciones meteorológicas 
de la Argentina pertenecientes al Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) y al Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para 
el período 1981-2010. 

Con la información meteorológica se 
determinaron los ocho tipos bioclimáticos 
mensuales según la metodología de Hoffmann y 
Medina, 1971 y su correspondiente subdivisión 
analizando la humedad relativa y la amplitud 
térmica. Esta última, definida como la diferencia 
en grados Celsius (ºC) entre la temperatura 
máxima y temperatura mínima. Estos elementos 
meteorológicos influyen en el sentir climático o 
sea en las necesidades de confort de una persona 
sedentaria, en la sombra, sin viento, y vestida con 
ropa liviana. La zona de confort está comprendida 
entre 18% y 80% de humedad relativa y en la 
escala de temperatura entre 20ºC y 26ºC (Olgyay, 
1969).

Después de procesar las variables 
meteorológicas diarias se computaron los 
promedios mensuales de temperatura mínima, 
máxima, humedad relativa y amplitud térmica, y 
se determinaron las regiones bioclimáticas para 
los meses de enero y julio, representando a las 
estaciones del verano e invierno, respectivamente. 

Para determinar las regiones bioclimáticas, 
se utilizaron los números de orden de los tipos 
bioclimáticos (Tabla 1) determinados por Hoffmann 
y Medina, 1971 y utilizados por el Ministerio de 
Defensa, s.f. con los significados de cada uno de 
ellos y el de los subíndices de humedad relativa 
(HR %) y supraíndices de amplitud térmica (AT 
ºC).  Cada uno de los tipos bioclimáticos fue 
determinado según la descripción de la tabla, 
teniendo en cuenta un rango de temperatura 
máxima media, de humedad relativa media y de 
amplitud térmica.

Con el software QGIS se georreferenciaron las 
estaciones meteorológicas. Con la interpolación de 
estos puntos se generaron 3 mapas asociados a los 
elementos: temperatura máxima, humedad relativa 
y amplitud térmica. Con la herramienta “calculadora 
raster” se categorizaron dos mapas, enero y julio, 
considerando los valores del Mapa bioclimático 
de la Argentina, publicado por el Ministerio de 
Defensa, s.f.. Para organizar las regiones según el 
tipo bioclimático, se realizó una superposición de 
los tres elementos interpolados y categorizados.  
Estas regiones muestran una calificación del clima 
en relación al confort higrotérmico. Se determinaron 
las regiones bioclimáticas según las estaciones 
del año, invierno y verano, elaborando un mapa 
para cada una, en el que las áreas se colorean 
en función del valor del tipo bioclimático que se 
quiera mostrar. Este tipo de mapa proporciona una 
manera de visualizar los mismos en forma espacial.

Por último, se compararon los resultados 
obtenidos para el período 1981-2010 con los del 

Tabla 1. Tipos bioclimáticos según clasificación de Hoffmann y Medina, 1971, utilizado por el Ministerio de Defensa, s.f.

Nº de 
orden

Denominación
Temperatura máxima 
media mensual (ºC)

Símbolo
Subíndices de HR 

promedio
Significado

HR (%)
Amplitud 

térmica   (AT) 
Símbolo

8 Muy Caluroso 33 a 37 H Húmedo ≥ 60 > 20ºC AAT
7 Caluroso 33 a 37 h Subhúmedo 50-59 15-20ºC AT
6 Cálido 28 a 32 Sin subíndice 40-49 <15ºC Sin supraíndice
5 Confortable 22 a 27 S Seco 26-39
4 Templado 18 a 21 SI Seco irritante ≤ 25
3 Fresco 15 a 17
2 Frío moderado 10 a 14
1 Frío  5 a 9
0 Muy frío 0 a 4
FG Frío Glacial <0



76 RADA 

período 1951-1980 publicados por el Ministerio 
de Defensa, s.f. y que fueron adaptados para este 
trabajo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el mes de enero, característico de la estación 
del verano para el período 1981-2010 (Figura 1), 
se observa diferentes zonas bioclimáticas en el 
territorio argentino. Desde el norte del país hasta la 
extremidad sur en la provincia de Tierra del Fuego, 
se identifican el tipo bioclimático 8 (muy caluroso) 
hasta el 2 (frío moderado), respectivamente, 
abarcando en el número de orden 8, provincias 
en casi su totalidad, Formosa, Chaco y Corrientes, 
extremo norte de Santa Fe y centro este de 
Santiago del Estero. A partir de los 30º L.S. al 
noreste, sur de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, 
Buenos Aires, excepto el este, hasta la diagonal 
que va desde el sudoeste de Neuquén y el noreste 
de Chubut, prevalece el 6 (cálido), húmedo y 
subhúmedo. Este es el tipo predominante en el 
país diferenciándose la zona típica de veraneo 
con descripción confortable (5) debido al efecto 
regulador del mar, situación que se repite en una 
pequeña porción de Salta y Jujuy; en este caso por 
influencia de la altura. En la Patagonia, es el tipo 5 
que la caracteriza, es decir un clima confortable, 
pero en el sur y oeste de la misma predomina 
el número de orden 4 (templado). La provincia 
de Tierra del Fuego está dividida en dos tipos 
bioclimáticos, uno fresco, señalado como 3 y el otro 
frío moderado en el extremo sur correspondiente al 
número de orden 2.

En la Argentina en la estación de verano no 
se advierte regiones con climas frío y muy frío, 
dado que el país está rodeado de dos grandes 
masas de agua reguladoras de la temperatura, no 
permitiendo valores térmicos muy bajos.

Al comparar los resultados del periodo 1981-
2010 con 1951-1980 (Figura 2), se observa 
que la zona del tipo bioclimático 6, cálido, se 
amplió y es la más representativa, con un rango 
de temperatura máxima de 28°C a 33°C. Por su 
parte, la región 8 muy caluroso y la 7, caluroso, 
abarcan áreas más pequeñas que las anteriores 
en el centro del país, expandiéndose en este 
período el tipo 6 (cálido) en la mayor parte de 
la región. Dicho cambio es coherente con lo 
especificado por el IPCC, 2014. En las localidades 
ubicadas al norte de los 40º L.S. se observa una 
disminución de las temperaturas máximas.  La 
temperatura mínima aumenta en el centro del 
país, debido al incremento de las concentraciones 
de los gases de efecto invernadero, Barrucand y 

Rusticucci, 2001. Otros autores, como Easterling 
et al. (1997), concuerdan con dicho aumento a 
finales de los 70 en la zona sur de Sudamérica y 
lo relacionan con un cambio en el comportamiento 
del fenómeno de El Niño.  Este aumento de la 
temperatura mínima implica una disminución de 
las amplitudes térmicas. Estas variaciones en las 
temperaturas y  amplitudes térmicas coinciden 
también con el aumento de las precipitaciones ya 
que se modifica el balance calórico de la superficie 
(Pittock, 1983; IPCC, 2014; Barros, et al., 2015),  
alterando también el subíndice de humedad. En 
cambio, en Rio Gallegos se observa un aumento 
de la temperatura máxima. La región Patagónica 
conserva su tipo bioclimático confortable para 
el verano al igual que la costa de Buenos Aires, 
aunque esta última abarca una mayor zona, parte 
del oeste y sur patagónico que deja de ser fresco y 
se transforma en tipo templado. Esta modificación 
es un indicio, entre otros, de que los cambios de 
temperatura en esta región han obedecido a un 
cambio en la circulación hemisférica y no solo al 
efecto invernadero, Rusticucci et al. (2017).

La Figura 3 que corresponde al mes de julio 
para el periodo 1981-2010 e identifica al invierno 
presenta tipos bioclimáticos desde el orden 0 (muy 
frío) al 5 en el extremo norte siendo confortable. El 
norte argentino se caracteriza por ser templado (4) 
excepto una pequeña zona del norte de Jujuy que 
presenta el tipo fresco por la influencia de la altura. 
El centro del país, abarcando una franja entre los 
29º L.S. y los 32º L.S. se encuentra el tipo fresco 
(3). En Buenos Aires, La Pampa, sur de Mendoza, 
Neuquén y este de la Patagonia aparece el tipo frío 
moderado (2) mientras que el resto de la Patagonia 
y Tierra del Fuego predomina el tipo muy frío. En 
esta estación, algunas regiones diminutas en el 
centro y oeste de Formosa, norte de Salta, centro 
de la provincia del Chaco y oeste de Misiones son 
de tipo confortable (5). Se observa que el invierno 
es benigno pues solo aparece el tipo muy frío en 
una pequeña región y el frío queda circunscripto al 
oeste y sur de la Patagonia para el período 1981-
2010.

Al comparar ambos periodos 1951-1980 (Figura 
4) - 1981-2010, se observa que se amplía la 
región templada en el norte del país y se localizan 
pequeñas zonas confortables, por el aumento de 
frecuencias de vientos del sector este y sudeste 
sobre el Rio de la Plata (Simionato y otro 2005) 
y del viento norte en el centro del país (Agosta 
y Compagnucci, 2012) con mayor aporte de 
humedad y calor desde latitudes tropicales en 
esta región, disminuyendo la franja de la zona tipo 
fresco que predomina en el centro. Por otro lado, 
por debajo de aproximadamente los 32 grados 
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Figura 1. Mapa bioclimático de la Argentina en enero (1981-2010) Figura 2. Mapa bioclimático de la Argentina en enero (1951-1980)

Figura 3. Mapa bioclimático de la Argentina en julio (1981-2010) Figura 4. Mapa bioclimático de la Argentina en julio (1951-1980)
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de latitud en el oeste, de 34 grados en el centro-
este del país y parte del este de la Patagonia, se 
ubica la región bioclimática de frío moderado, 
coincidiendo en el mismo sentido que en el mes 
de enero que el centro del país hubo un menor 
aumento de temperatura e incluso disminuciones 
en algunas zonas. 

La Tabla 2 muestra el efecto de la humedad 
relativa en lugares de zona árida, los valores 
máximos ocurren en el mes de julio debido al 
descenso de la temperatura, por lo tanto, en este 
mes no aparece el subtipo bioclimático seco. En 
cambio, en La Quiaca la marcha de la humedad 
relativa es opuesta, el mínimo se produce en el mes 
invernal y el valor máximo en enero coincidente 
con uno de los meses más lluvioso por tener un 
régimen de precipitación tipo monzónico. Es por 
tal motivo que en el mes de julio el tipo bioclimático 
es 3S, es decir, fresco y seco.

Tabla 2. Humedad relativa media (%) en algunos lugares de la 
zona árida

Estación (Latitud Sud y Longitud 
Oeste (º))

Enero 
(%)

Julio 
(%)

Gobernador Gregores (48,8º y 70,2º) 45 70
San Juan Aero (31,6º y 68,4º) 45 59
Catamarca Aero (28,6º y 65,8º) 57 60
Comodoro Rivadavia (45,8º y 67,5º) 39 58
La Quiaca (22,1º y 65,6º) 67 32

Con el fin de dar algunos ejemplos de la variación 
estacional de las condiciones bioclimáticas se 
realizó la Tabla 3 que consta de dos grupos de 
localidades que corresponden a dos regiones 
según latitud a) 25º a 28º L.S. y b) 38º a 40º L.S., 
respectivamente. En a) predomina los tipos 6H y 
8H en el mes de enero en el norte argentino, siendo 
las temperaturas máximas medias de rangos 
entres 28º a 32ºC y de 33º a 37ºC con valores de 
humedad relativa mayor al 60%, correspondiente 
a bioclimas cálido (6) y muy caluroso (8). Durante 
el mes de julio dichas regiones tienen condiciones 
benignas, prevaleciendo los tipos 4 (templado) y 5 
(confortable). En b) en latitudes de 38º a 40º Sur, 
en el mes estival, Mar del Plata posee el tipo 5 al 
igual que toda la costa Atlántica mientras el resto 
de las localidades mencionadas en la tabla el tipo 
bioclimático es cálido (6).  En el mes de julio todas 
las estaciones de esta zona acusan el tipo 2 (Frío 
moderado) con rangos de temperatura máxima 
media de 10º a 15ºC y con diferencias dadas 
por condiciones específicas como el viento y la 
radiación.

Tabla 3. Tipos bioclimáticos mensuales correspondientes a dos 
cortes zonales en la Argentina
a) Corte zonal en 25º a 28º L.S.

Estación (Latitud Sud y Longitud 
Oeste (º)) Enero Julio

Iguazú Aero (25,7º y 54,5º) 6H 5H
Formosa Aero (26,2º y 58,2º) 8H 5H
Tucumán Aero (26,9º y 65,1º) 6 4H
Las Breñas Inta (27,1º y 61,1º) 8H 5H
Resistencia Aero (27,5º y 59,0º) 8H 4H

b) Corte zonal en 38º a 40º L.S.

Estación (Latitud Sud y Longitud 
Oeste (º)) Enero Julio

Mar del Plata Aero (37,9º y 57, 6º) 5H 2H
Cnel. Pringles Aero (38,0º y 61,3º) 6 2
Tres Arroyos (38,3º y 60,3º) 6H 2H
Cipolletti (39,0º y 68,0º) 6 2H
Hilario Ascasubi Inta (39,4º y 62,6º) 6h 2H

Se observa que los tipos bioclimáticos 
mensuales correspondientes a diversos lugares 
turísticos (Tabla 4) para el mes de enero le 
corresponde el tipo cálido (6) y confortable (5) 
mientras que en el mes invernal predomina el 
templado (4) excepto en las ciudades de Bariloche 
y Mendoza que poseen bioclimas frío (1) y fresco 
(3), respectivamente, con valores de temperatura 
bajos que permiten la formación de nieve tan típica 
para dichas regiones.

Tabla 4. Tipo bioclimáticos mensuales de algunos lugares 
turísticos en la Argentina

Estación (Latitud Sud y Longitud 
Oeste (º)) Enero Julio

Córdoba Aero (31,3º y 64,2º) 6H 4H
Salta Aero (24,9º y 65,5º) 5H 4H
Jujuy Aero (24,4º y 65,1º) 6H 4H
Bariloche Aero (41,2º y 71,2º) 5h 1H
Mendoza Aero (32,8º y 68,8º) 6h 3H

CONCLUSIONES

Se realizó la clasificación de los tipos 
bioclimáticos para los meses de enero y julio para 
el periodo 1981-2010 de la Argentina.

En verano en el centro norte del país hay un 
aumento del área geográfica de la zona del tipo 
bioclimático 6, cálido. Se amplió en detrimento del 
tipo 8 muy caluroso y del 7, caluroso con respecto 
al periodo 1951-1980. La región Patagónica 
conserva su tipo bioclimático de confortable para 
el verano al igual que la costa de Buenos Aires, 
aunque esta última abarca una mayor zona, parte 
del oeste y sur patagónico deja de ser fresco y se 
transforma en tipo templado.



Mapas bioclimáticos de la Argentina para el período 1981-2010 79

En invierno la región centro norte se encuentra 
entre templado y frio moderado. Solo en una región 
existe el muy frío en esta estación, localizada en el 
sur del país. 

Dicha información bioclimática tiene diferentes 
tipos de aplicaciones como la arquitectura 
(bioclimática), la planificación urbana, la evaluación 
de gastos de energía y la medicina, entre otras. 
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Cambios en el área cultivada en la 
confluencia de los ríos Neuquén y Limay 
entre 2002 y 2021
M. G. Cogliati y F. G. Finessi

RESUMEN
En los últimos años, el área de la confluencia de los ríos Neuquén y Limay 
ha experimentado un notable crecimiento urbano, con el consecuente 
avance de las ciudades sobre terrenos dedicados a la producción agrícola 
y aumentando el uso de suelo para la explotación hidrocarburífera. Además, 
en este período se produjo la reconversión de cultivos y la expansión de la 
frontera agrícola, incorporando zonas bajo riego en áreas vulnerables sobre la 
meseta patagónica. El presente trabajo propone el estudio de las variaciones 
espaciales y temporales de las áreas asociadas a cultivos en la confluencia 
de los ríos Neuquén y Limay, utilizando el NDVI a partir de los productos 
MODIS (MYD13Q1) en el período 2002-2021. Se identificaron rasgos comunes 
a distinto tipo de uso del suelo, en particular vegetación, y se estudió la 
variabilidad temporal, mediante el cálculo de tendencias estacionales. A partir 
de imágenes cada 16 días se efectuó el seguimiento estacional, y los sectores 
con cambios significativos se analizaron utilizando imágenes satelitales de 
mayor resolución espacial. El área presentó tendencias negativas significativas 
del NDVI en gran parte del piso del valle, en tanto se detectó tendencia positiva 
en algunos sectores acotados sobre la meseta en los que se desarrollaron 
emprendimientos agrícolas bajo riego en los últimos años.

Palabras Clave: MODIS; NDVI; vegetación; tendencia estacional

M. G. Cogliati and F. G. Finessi, 2021. Changes in the cultivated area 
in the Neuquén and Limay rivers confluence between 2000 and 2021. 
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SUMMARY
In recent years, the confluence of Limay and Neuquén rivers has experienced 
great urban growth, with the advance of cities and hydrocarbon exploitation 
over areas, former dedicated to agricultural production on the valley floor. The 
results also noted the conversion of crops and the expansion of the agricultural 
frontier, incorporating areas under irrigation in vulnerable areas on the plateau. 
This paper proposes the study of spatial and temporal variations in crops areas, 
using the NDVI from MODIS products (MYD13Q1) in the period 2002-2021. 
Land cover were identified and the temporal variability was studied obtaining 
seasonal trends in NDVI. The paper presents the seasonal monitoring of 
information every 16 days. The sectors with significant changes were zoomed 
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INTRODUCCIÓN

El mapeo de la cobertura del suelo permite 
principalmente delimitar los alcances de influencias 
antrópicas como la afectación de distintos hábitats 
naturales, mientras que los procedimientos 
de teleobservación y las imágenes satelitales 
multitemporales y multisensores permiten la 
detección de cambios, considerándose ambas 
cuestiones muy importantes en la gestión óptima 
de los recursos ambientales y ecológicos. 

El procesamiento digital de imágenes de satélite 
mediante Sistemas de Información Geográficos 
(SIG) proporciona datos sobre el uso del suelo y en 
particular sobre la distribución espacial y temporal 
de la vegetación. 

Dado el ciclo anual de entrada de energía solar, 
la temperatura del aire, las precipitaciones y la 
fenología de las plantas exhiben un comportamiento 
estacional. Existe un interés sustancial en 
monitorear estos patrones estacionales, como 
medio para detectar las respuestas del sistema 
terrestre al cambio global (Sparks y Menzel, 2002). 
La resolución temporal de la información MODIS es 
adecuada para realizar dichos análisis.

Somayajula et al. (2021) y Mancino et al. (2014), 
entre otros, realizaron mapeos de vegetación a 
partir de índices de vegetación utilizando sensores 
ópticos. El NDVI  (Normalized Difference Vegetation 
Index) también fue empleado para la detección de 
cambios en áreas cultivadas (Hasim y Bhar, 2020). 
Wessels et al. (2004) indagaron la aplicación 
de datos MODIS (Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometer) para el mapeo de los tipos 
de cobertura del suelo con resolución moderada 
(250/500 m), para fines conservacionistas a escala 
regional en el estado de Pará, Brasil y Yellowstone, 
EE.UU. La clasificación obtenida a partir de datos 
MODIS fue exitosa para desarrollar en Brasil un 
producto bosque/ no bosque adecuado para 

monitorear los impactos humanos como por 
ejemplo la deforestación.

Martinuzzi et al. (2008) desarrollaron un método 
de mapeo de la vegetación y hábitats en una reserva 
forestal tropical seca integrando el NDVI obtenido 
de imágenes LANDSAT, información topográfica, 
e imágenes IKONOS de alta resolución. Guo et 
al. (2014) analizaron las tendencias del NDVI 
en Mongolia encontrando que, en la escala de 
la temporada de crecimiento, el NDVI aumentó 
débilmente en los ecosistemas naturales, pero 
fuertemente en las tierras de cultivo. Wang et 
al. (2014) estudiaron los cambios en el NDVI en 
China, con resultados que indicaron una tendencia 
creciente del NDVI entre 1982 y 2006, en bosques 
de coníferas boreales, en sistemas de montaña 
templados y en bosques caducifolios tropicales.

Neeti et al. (2012) encontraron que el análisis 
de la tendencia estacional del NDVI detectó los 
cambios en la cobertura terrestre en México debido 
a cambios de origen antrópico, identificando los 
patrones de intensificación agrícola, expansión 
urbana y forestación en áreas protegidas.

Piao et al. (2006) analizaron los cambios 
temporales de NDVI para un área de estepa 
templada y concluyeron que tendencias en el 
NDVI inducidas por cambios climáticos varían 
si se consideran distintos tipos de vegetación 
y estaciones. Los resultados de Chuai et al. 
(2013) en un área de Mongolia encontraron que 
para distintos tipos de vegetación los cambios 
del NDVI durante 1998-2007 mostraron grandes 
variaciones. 

En las últimas décadas, se produjeron cambios 
en el uso del suelo, en el área de estudio, debido 
a efectos principalmente antrópicos (Steimbreger 
et al., 2003; Radonich et al., 1999) que pueden 
detectarse a partir del análisis de la información 
cronológica obtenida por sensores remotos.

using higher spatial resolution satellite images. The area presented significant 
negative trends in the NDVI, in much of the valley floor and some sectors 
bounded by positive significant trends on the plateau, associated with ventures 
under irrigation developed in recent years.
Keywords: MODIS; NDVI; vegetation; seasonal trend
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En este trabajo, se analizaron las variaciones 
espaciales y temporales del índice de vegetación 
en el valle superior del río Negro y el área de 
la confluencia de los ríos Neuquén y Limay, 
para estimar los cambios producidos en áreas 
destinadas a cultivos en el período 2002-2020.

MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Área de estudio

En este trabajo se incluyó el área de la 
confluencia de los valles inferiores de los ríos 
Neuquén y Limay y el valle superior del río Negro 
(ver Figura 1). La región se caracteriza por un 
clima árido, con temperatura media anual cercana 
a los 14,0ºC, con escasas precipitaciones que se 
distribuyen durante todo el año, con un máximo 
relativo en invierno, sin superar los 200 mm 
anuales, con tormentas convectivas severas que 
pueden producir precipitaciones esporádicas pero 
muy intensas. La evapotranspiración estival es 
alta, de manera que en los meses de verano se 
produce un déficit hídrico, que es compensado con 
sistemas de regadío en las zonas de producción 
agropecuaria (Finessi y Groch, 2012)

Figura 1. Imagen satelital visible del área de confluencia de los 
ríos Neuquén y Limay para diciembre de 2020 y ubicación de 
los puntos de análisis. (Coordenadas geográficas de los puntos 
analizados: P1: -38.90, -68.14; P2: -38.98, -68.19; P3: -38.61, 
-68.28; P4: -38.88, -67.93; P5: -38.95, -68.24; P6: -38.95, -68.23)

Los relieves dominantes son el valle fluvial y las 
terrazas de erosión fluvial, compuesto por rocas 
sedimentarias del grupo Neuquén, fácilmente 
erosionables, coronadas por un conglomerado 
de vulcanitas pliopleistocénicas cementados 
por carbonato de calcio, de mayor resistencia 
a los procesos erosivos (Capua et al., 2000) A 
través de la implementación de diversos tipos de 
tecnología, se han logrado mejorar las condiciones 
agroecológicas del área, para mantener la 
capacidad del suelo y desarrollar las actividades 

frutihortícolas y vitivinícolas en la región. 
Según expresan diversos autores (Radonich 

et al., 1999; Steimbreger et al., 2003, Chiementon 
y Cogliati, 2011; Finessi y Groch, 2012), a partir 
de las décadas de 1960 y 1970 se produjeron 
modificaciones en el uso y apropiación de las 
tierras en los valles inferiores de los ríos Neuquén 
y Limay, propiciando la expansión territorial 
hacia nuevos espacios productivos. Los autores 
plantean que las fronteras urbanas, agropecuaria 
e hidrocarburífera, se expandieron generando 
superposición de usos del suelo y la creciente 
confrontación por el control y la apropiación de 
los recursos. En la última década, la urbanización 
es uno de los principales factores asociados a la 
reducción de las áreas agrícolas en los pisos de 
los valles nordpatagónicos, reemplazando éstas 
área por barrios cerrados/semicerrados. Además, 
en áreas de laderas y superficie de meseta se 
observa el desarrollo de loteos sociales o de tomas 
de tierra que han ido aumentando su superficie. En 
ambos casos, la mayoría de los asentamientos se 
dan en áreas de riesgo socioambiental, generando 
inundaciones, deslizamientos de terreno, 
escorrentía superficial del agua de riego pendiente 
abajo, etc... (Jurio et al., 2014; Marizza et al., 2010).

2. Datos

Los datos utilizados corresponden al producto 
MOD13Q (Aqua Vegetation Indices L3 Global 250 
m SIN Grid), obtenidos del sensor MODIS y el 
satélite AQUA, con una resolución espacial de 250 
metros (Didan 2015). El producto proporciona dos 
capas de información: el NDVI, y el EVI (Enhanced 
Vegetation Index). Las escenas empleadas se 
obtuvieron del Oak Ridge National Laboratory 
Distributed Active Archive Center (ORNL DAAC) 
(ORNL, 2018). Las capas de información de los 
productos se construyeron con un algoritmo que 
selecciona el mejor valor de píxel disponible del 
período de 16 días. En este trabajo se utilizó el 
NDVI para la obtención de las tendencias y se 
discute el análisis de EVI para la detección de 
estados fenológicos (ORNL, 2018). 

Se utilizó además para el análisis fenológico 
el producto tipo de uso de suelo de MODIS 
(MCD12Q1), que presenta una distribución global 
de tipos de uso de suelo con una resolución 
espacial de 500 m (Sulla-Menashe y Friedl, 
2018). Esta clasificación se obtuvo aplicando 
una clasificación supervisada a los datos de 
reflectancia ajustada de MODIS (Sulla-Menashe 
y Friedl, 2018), a partir de esa clasificación se 
detectaron las áreas con vegetación a las que se 
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le efectuó el análisis fenológico que se presenta en 
el producto MCD12Q2 (Gray et al., 2019).

METODOLOGÍA

El presente trabajo presenta el análisis de 
la tendencia estacional, utilizando el módulo 
Earth Trend modeler del sistema integrado de 
información geográfica y detección remota 
TERRSET (Clark Labs, 2015) y la detección de los 
ciclos fenológicos en las áreas con vegetación a 
partir del producto MCD12Q2. 

El análisis de tendencia estacional (ATE, 
(Eastman et al., 2009)). realiza el análisis armónico 
para calcular la amplitud y fase de la onda 
estacional, y a partir del mismo se obtiene la 
tendencia temporal en cada punto. 

El proceso extrae la señal de la serie temporal en 
forma de ondas a partir de una regresión armónica, 
cada una de las cuales es descripta mediante 
su frecuencia (cantidad de ciclos en un año), 
amplitud (intensidad) y fase (orientación respecto 
al tiempo). La estacionalidad en cada punto 
de grilla, se sintetizó mediante tres parámetros 
anuales: NDVI medio anual (A0), amplitud de la 
curva anual de NDVI (A1) y la fase o posición del 
ciclo anual de NDVI (F1). La tendencia temporal 
de esos parámetros (en cada punto de grilla) se 
calculó mediante el estimador Theil Sen de la 
pendiente y su significancia, mediante los tests no 
paramétricos de Mann Kendall (MK) y su variante 
contexual (MKC) (Neeti y Eastman, 2011). 

El test MKC utiliza la información de 8 puntos de 
grilla vecinos para evitar correlaciones cruzadas, 
usando el principio de autocorrelación espacial. 
Los resultados de los test de tendencia son 
imágenes de Z estandarizado para cada uno de 
los parámetros, que indica el grado en que una 
tendencia aumenta o disminuye consistentemente, 
y mide la significancia y la dirección de la tendencia 
simultáneamente. Se evaluó la significancia 
estadística de las tendencias de (A0, A1, A2) y 
la fase del ciclo anual (F1) incluyendo niveles 
estandarizados de confianza (Z) y direcciones 
de tendencia. Los niveles de confianza utilizados 
fueron los propuestos en (Neeti y Eastman, 2011) (Z 
= ± 2,58; Z = ± 1,96 y Z = ± 1,64), que corresponden 
a tres valores de probabilidad (p <0,01, 0,05 y 
0,1, respectivamente). A partir de esos valores se 
mapearon las tendencias significativas a diferentes 
grados de confianza: 90%, 95% y 99% (ver Figura 
7) (Neeti et al., 2012). 

Si bien el análisis de tendencia estacional difiere 
de los análisis fenológicos tradicionales, existe 

alguna correspondencia con esos enfoques ya 
que A0 representa el valor anual medio del NDVI 
que puede correlacionarse con la productividad 
primaria bruta anual, A1 es la diferencia entre 
los valores mínimos y máximos de NDVI a lo 
largo del año y expresa el rango anual de NDVI. 
F1 es similar al índice de cambios estacionales 
y expresa, la posición angular del inicio del 
ciclo (enero). A2 y F2 son difíciles de interpretar, 
nominalmente representan la magnitud y posición 
de una curva semestral. El componente semestral 
es principalmente un modificador de la forma de la 
curva anual. 

Esta metodología permite identificar tendencias 
presentes en al menos el 29% de la longitud de la 
serie, por lo que cualquier variabilidad interanual 
que tenga un efecto por un lapso menor a 5 años 
(29% de 18 años), no se verá reflejado. 

Las áreas con tendencias significativas fueron 
seleccionadas y contrastadas con imágenes 
satelitales ópticas con mayor resolución espacial, 
disponibles en Google Earth (Maxar Technologies: 
satélites WORLDVIEW and GEOEYE) y visitas de 
campo in situ para evaluar el nivel de detección: 
los resultados del análisis de tendencia estacional 
georreferenciados (resolución espacial 250 m) se 
superpusieron a las imágenes con mayor resolución 
espacial mediante Google Earth y se realizó una 
clasificación supervisada para detectar los tipos 
de vegetación y uso de suelo que correspondía a 
cada área con tendencia significativa según MKC.

Los estados fenológicos de los productos 
MODIS se obtienen a partir de los parámetros del 
índice de vegetación mejorado (EVI) obtenido en 
la superficie por el satélite MODIS (ORNL, 2018).

Las fases fenológicas se identificaron en la 
serie temporal como los períodos con incremento 
sostenido del índice de vegetación (Zhang et al., 
2003). Los máximos en la serie temporal del EVI 
calculado a partir de la reflectancia ajustada, 
fueron identificados a partir de los puntos donde 
la derivada cambia de signo y luego fueron 
analizados con una función recursiva para la 
identificación de las fechas de inicio y finalización 
de la fase de crecimiento vegetativo (greenup).

ORNL (2018) clasifica los estados como: 
G: inicio de la actividad fotosintética 
M: madurez, la fecha en la que la superficie de 

la hoja verde vegetal es máxima; 
S: senescencia, la fecha en la que la actividad 

fotosintética y la superficie de la hoja verde 
comienzan a disminuir rápidamente; 

D: dormancia, la fecha en que la actividad 
fisiológica se acerca a cero (Zhang et al., 2003).
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MG: indican etapas de transición en uno y otro 
sentido.

La identificación de las fechas de transición 
de la fenofase se realiza para cada uno de los 
ciclos de vegetación identificados, según los picos 
máximos para cada año; en el caso analizado se 
identificaron dos ciclos (ciclo 1 y ciclo 2, ver Figura 
3 b). El comienzo de las fechas de inicio de la 
actividad fotosintética (greenup), greenup medio y 
final se recuperan como la primera fecha dentro 
del segmento donde la serie de tiempo del EVI 
cruza el 15, 50 y 90% de la amplitud del segmento 
identificado como crecimiento vegetativo.

De manera similar, el inicio de la senescencia, 
el punto medio de la senescencia y la latencia 
se obtienen como la última fecha dentro del 
segmento donde la serie de tiempo del EVI cruza 
el 90, 50 y 15% de la amplitud. El procedimiento 
empleado en la detección incluye un método de 
clasificación supervisada y un conjunto de pasos 
post procesamiento, que incorporan criterios 
de probabilidad y ajustan clases especificas en 
función de información disponible (Gray et al. 
2019).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El área presentada en la Figura 1, ha ido 
sufriendo cambios en cuanto al uso del suelo y las 
áreas urbanas a lo largo del periodo estudiado. 
El área analizada presenta zonas urbanas y 
semiurbanas, indicadas en color rojo en la Figura 
2, zonas de cultivo indicadas en amarillo y zonas 

con vegetación herbácea en la zona del valle 
coloreadas en ocre. Estas áreas fueron contrastadas 
con sensores de mayor resolución detectándose 
que fueron identificadas correctamente salvando 
las limitaciones de la resolución espacial de las 
imágenes MODIS. A partir de esta clasificación 
presentada en la Figura 2, de información satelital 
con mayor resolución y observación in situ, se 
identificaron las áreas según uso de suelo.

En las zonas donde se identificó vegetación 
natural o zonas productivas, se analizaron los 
estados fenológicos y se obtuvieron dos ciclos 
diferentes, como se puede observar en la Figura 3.

La Figura 3, presenta la identificación de los 
estados fenológicos a partir del EVI, donde G es 
inicio de la actividad fotosintética, M es madurez, 

Figura 3. a) (arriba) Etapas fenológicas estimadas a partir de EVI 
para los ciclos de la vegetación detectados en el periodo 2002-
2021, b) -Valores de EVI promedio para cada una de las etapas 
adaptado de Gray et al. (2019). (D: dormancia, G: comienzo de 
verdor, P: pico máximo, S: senescencia, MG son los intermedios) 
(ORNL 2018).

a)

b)

Figura 2. Detección de uso de suelo por clasificación supervisada 
producto MOD13A1 (Sulla-Menashe y Friedl 2018, ORNL 2018).

,
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S indica senescencia; D: dormancia y MG: indican 
etapas de transición en uno y otro sentido (Zhang 
et al., 2003).

El análisis presentó dos ciclos (verdor-
senescencia) bien definidos en el comportamiento 
del EVI. El ciclo 1 muestra una variación menos 
marcada con senescencia entre otoño e invierno y 
verdor en verano y primavera; y el ciclo 2 presenta 
una señal muy marcada en primavera y verano y 
senescencia en verano y comienzo de otoño. El 
ciclo con comienzo del verdor en primavera (ver 
ciclo 2) se podría asociar a los árboles caducifolios, 
en la zona encontramos frutales y árboles utilizados 
en cortinas rompevientos (sauces y álamos). El 
ciclo menos marcado con aumento de clorofila en 
verano, se asociaría a vegetación silvestre de hojas 
perennes o algunas efímeras. En la vegetación 
caducifolia y muchos cultivos, la aparición de 
hojas tiende a ser seguido por un período de 
rápido crecimiento y posteriormente, un período 
relativamente estable, asociado a la superficie 
máxima de la hoja. La transición a la senescencia 
y el letargo sigue un comportamiento similar, pero 
con un patrón inverso (Zhang et al., 2003).

Además, algunos tipos de vegetación exhiben 
múltiples modos de crecimiento y senescencia 
dentro de un solo ciclo anual. Por lo tanto, los 
métodos basados en la teledetección deben ser 
suficientemente flexibles para permitir este tipo de 
variabilidad, en este caso se utiliza para identificar 
las áreas con vegetación natural y cultivos, para 
determinar los cambios de origen antrópico. Los 
estadíos de la vegetación representada en el ciclo 
1 manifiesta diferencias en los distintos años, 
mientras que la vegetación representada en el ciclo 
2 exhibe características similares de un año a otro.

Figura 4. a) Tendencia lineal del NDVI entre 2002 y 2021 b) 
Ampliación del rectángulo con tendencia positiva, utilizando 
Google Earth.

La Figura 4 presenta la tendencia lineal del 
NDVI en el área y se puede observar una tendencia 
monotónica creciente en áreas localizadas 
sobre la meseta, donde se han incorporado 

emprendimientos productivos con riego y tendencia 
negativa en el resto del área. Las áreas en el piso 
del valle presentaron cambios del uso del suelo, 
migrando en algunos casos de zonas productivas 
a zonas con explotación hidrocarburífera, lo que 
implicó desmonte y nivelado del terreno y en 
muchos casos apertura de nuevos caminos con 
eliminación o afectación de las áreas productivas y 
vegetación natural. Estas actividades tienen como 
característica común la extracción, disminución 
de la vegetación natural o productiva y en muchos 
casos su reemplazo por edificaciones, calles, etc. 

A partir de los resultados presentados en las 
Figuras 3 y 4 se efectuaron ampliaciones de las 
áreas con tendencias significativas, utilizando 
información disponible en Google Earth y se 
analizaron los cambios temporales contrastando 
con las variaciones observables en imágenes 
Worldview y GeoEye al inicio, mitad y fin del 
periodo (11/2002, 12/2009;11/2020). Además, se 
observó un aumento en la construcción de nuevas 
urbanizaciones en áreas otrora productivas o el 
abandono de chacras, que se detectaron en el 
análisis como zonas con menos materia verde. 

Figura 5. La Figura es una composición RGB (Red: rojo, Green: 
verde, Blue: azul) con una combinación de la amplitud media 
anual (A0 en rojo), la amplitud del ciclo anual (A1 en verde) y la 
amplitud del ciclo semi anual (A2 en azul).

La Figura 5 presenta una composición de la 
amplitud media anual (A0 en rojo), la amplitud del 
ciclo anual (A1 en verde) y la amplitud del ciclo semi 
anual (A2 en azul) en una combinación RGB (rojo, 
verde azul), por lo que las combinaciones de colores 
indican los parámetros con tendencias positivas 
mayores. Por ejemplo, un color magenta brillante 
indica tendencia positiva en ambas A0 y A2. 

Las tendencias positivas en la amplitud del ciclo 
anual y el semi anual se observan principalmente 
en el interior del valle, sin embargo, el valle 
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muestra algunas áreas con tendencias negativas 
más marcadas (ver Figuras 5 y 7). En el análisis 
de las imágenes de Google Earth, se detecta que 
coinciden con nuevos emplazamientos urbanos 
y periurbanos, del estilo de barrios cerrados o 
semicerrados en las periferias de las ciudades.

Se eligieron seis puntos ubicados en zonas 
con tendencia significativa (ver Figura 1 y Figura 
6). El P1, ubicado sobre la meseta en un área con 

asentamiento urbano reciente con producción 
agrícola (hortalizas) y animal (porcina) presenta un 
leve aumento con respecto a las series de 2002-
2003 (Figura 6); P2, P3 y P4 corresponden a las 
únicas áreas con tendencia positiva en el NDVI 
con mayor amplitud en los puntos ubicados sobre 
la meseta donde se comenzaron emprendimientos 
productivos con riego en áreas donde en los años 
2002-2003 se ubicaba vegetación natural (P3 y P4).

Figura 6. NDVI de (2002-2003: línea azul) y (2019-2020: línea naranja) en ubicaciones seleccionadas (P1: -38.90, -68.14; P2: -38.98, 
-68.19; P3: -38.61, -68.28; P4: -38.88, -67.93; P5: -38.95, -68.24; P6: -38.95, -68.23, ver Figura 1)

Figura 7. áreas con tendencia significativa al 90%, 95% y 99% entre 2002 y 2021 (negativo- rojo, positivo- violeta) a partir de un test 
de Mann Kendall Contextual para a) A0: NDVI medio anual, b) A1: amplitud de la curva anual de NDVI y c) F1; fase o posición del 
ciclo anual de NDVI.
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Las ubicaciones P5 y P6 corresponden a zonas 
donde las chacras fueron reemplazadas por 
barrios residenciales o dedicadas a loteos. 

La amplitud anual presentó tendencia 
negativa significativa principalmente en las zonas 
periurbanas indicando un decrecimiento sostenido 
en la onda anual del NDVI. La variación semi 
anual presentó un comportamiento similar en el 
decrecimiento, pero el área con aumento sostenido 
fue mucho menor (ver Figura 7). En el caso de 
la fase, se presentaron valores significativos de 
tendencia positiva al 95% en el interior del valle 
indicando una tendencia al aumento del verdor 
de la vegetación en el periodo en estudio, hacia 
fechas anteriores.

CONCLUSIONES

El trabajo presenta el análisis de tendencia 
estacional del índice de vegetación normalizada 
(NDVI), en la confluencia de los ríos Limay y 
Neuquén y en el valle superior del río Negro a 
partir de información del satélite MODIS y su 
producto MOD13Q1 obtenido cada 16 días. La 
tendencia representó claramente las variaciones 
en la utilización de terrenos productivos mostrando 
diferencias entre el las áreas en el interior de los 
valles y sobre la superficie de la meseta delimitando 
adecuadamente, áreas con cambios en el uso 
de suelo. La metodología diferenció las zonas 
con chacras desmontadas o con otros cambios 
en el uso del suelo anteriormente dedicado a 
emprendimientos productivos y que ahora están 
dedicados principalmente al uso energético, 
extracción minera en zonas del valle y aledañas al 
río, o a expansión urbana. 

Como la resolución espacial de los productos 
MODIS utilizados es 250 m, se pudo estimar la 
tendencia estacional a nivel de chacra. El NDVI 
presentó una disminución entre 2002 y 2021 en 
áreas del piso de valle y el pedimento. 

Las variaciones de los estados fenológicos 
de las zonas productivas, presentaron dos ciclos 
marcados que representan adecuadamente el 
comportamiento de los frutales y la vegetación 
nativa. 

Las tendencias negativas en el NDVI, se 
ubicaron especialmente en áreas periurbanas y en 
la superficie de la meseta, lugares en los cuales se 
observa claramente el aumento de las actividades 
relacionadas a la explotación petrolera y urbana; 
con una disminución notoria de la vegetación 
nativa, produciendo una tendencia negativa del 
NDVI.

En el piso del valle, se detectaron áreas con 
tendencias negativas significativas que se pueden 
asociar principalmente al abandono de áreas 
productivas o crecimiento de áreas urbanas.

Aunque los cambios en el valle parecerían 
asociarse a efectos relacionados con la influencia 
antrópica y, si bien en el presente trabajo no se 
analiza precipitación ni temperatura, los resultados 
de Piao et al. (2006) y Avila et al. (2012) indican 
que los cambios de uso de suelo a escala regional 
presentan respuestas significativas asociadas a 
dichas variables. Piao et al. (2006) sugieren que 
la precipitación y la temperatura de la estación 
precedente estaría correlacionada positivamente 
con el valor de NDVI en primavera y otoño en el 
caso de vegetación herbácea en zonas de estepa, 
y las tendencias de NDVI variarían según el tipo 
de vegetación y la estación del año, por lo que la 
relación del NDVI entre la precipitación y el tipo 
de vegetación debería ser considerado en futuros 
trabajos.

Las tendencias en la fase indican un cambio 
en el aumento del verdor hacia fechas más 
prematuras; este hecho podría estar relacionados 
a cambios en la temperatura mínima asociados 
al calentamiento global en concordancia con los 
resultados de Avila et al. (2012), que indicaron que 
los extremos en la temperatura mínima presentan 
respuestas estadísticamente significativas y 
localmente intensas asociadas a cambios de tipo 
de suelo a escala regional.
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Os títulos das seções serão colocados no centro da página e os sub-títulos na margem esquerda.  

5. No texto, as menções dos autores serão feitas da seguinte forma: 
Sanchez, 2008 –  caso seja um único autor.  Lopez e Araya, 2011 - quando há dois autores.   Iglesias 
et al., 2010 - para o caso de três ou mais autores.   Quando as citações forem mais de uma, elas serão 
classificadas cronologicamente. No caso de diferentes publicações do mesmo autor no mesmo ano, 
estas devem ser identificadas pelo agregado sequencial de uma letra: (Sanchez 2008 a, b). 
Todas as transcrições devem ser incluídas entre aspas, citando o autor.  As comunicações pessoais 
só devem ser incluídas quando fornecerem informações essenciais não obtidas de fontes públicas. 
Neste caso, o nome e o ano aparecerão no texto entre parênteses. Por exemplo, (Andrés Fermi, 2010, 
comunicação pessoal). Os autores que citam uma comunicação pessoal devem ter uma autorização 
por escrito da pessoa mencionada.  

6. Nomes científicos completos devem ser citados em sua primeira menção. Em menções posteriores, 
apenas a inicial do gênero mais a espécie pode ser usada, sem adicionar o nome de quem classificou. 
Se o nome comum for usado, deve ser acompanhado pelo nome científico em sua primeira menção. 
Todas as expressões em latim, bem como palavras em língua estrangeira que não têm seu equivalente 
em espanhol, devem ir em itálico (por exemplo: et al., in vitro, etc.). 

7. Símbolos químicos podem ser usados no texto (por exemplo, N para nitrogênio, C para carbono); 
fórmulas químicas comuns não devem ser usadas para substituir as palavras correspondentes (por 
exemplo, água e não H2O). Podem ser usadas abreviaturas comuns como ATP, DNA, RNA, etc.  

8. Quando o texto se refere a quantidades, de zero a nove, será expressa em letras, exceto quando 
acompanhado de unidades de medida ou a cotação inclui números maiores (por exemplo, 3, 8 e 15 
parcelas). 

9. Os resultados do artigo podem ser apresentados em tabelas e figuras (podem ser apresentadas em cores 
quando consideradas necessárias), que irão ao final do artigo com suas legendas correspondentes, 
numeradas independentemente e correlacionadas com numerais árabes. 

 De acordo com a diagramação da revista, as dimensões das figuras devem ser adaptadas a 7 cm de 
largura (equivalente a uma coluna) ou 15 cm (coluna dupla); a altura nunca deve exceder 20 cm. As 
figuras também devem ser enviadas em um arquivo separado no formato jpg ou tif image, com uma 
resolução não inferior a 300 DPI. 

 As fotos devem ser apresentadas em color ou preto e branco, e suas dimensões também devem ser 
ajustadas para 7 ou 15 cm. Aqueles que não possuem uma excelente definição ou não atenderem aos 
requisitos acima não serão aceitos. Figuras coloridas podem ser incluídas.   

10. Apenas os autores citados no texto, ordenados alfabeticamente pelo autor principal, devem 



ser lembrados na literatura. Quando um autor(s) é citado várias vezes, o nome(s) será repetido 
quantas vezes for necessário, e as obras serão ordenados em ordem cronológica. Qualquer citação 
bibliográfica será iniciada com o sobrenome e as iniciais do autor principal e, em seguida, iniciais e 
sobrenomes dos coautores. 

11. As referências bibliográficas devem incluir os seguintes dados: 

• Para artigos em revistas
Autor/s; ano de publicação (sem parênteses, em numerais árabes); título do artigo; nome da revista, 
volume, pagina de início e final do artigo.
Exemplo: 
Ortega, R.J.; H. Garay, M.E.; Orlando, D.; Freytas and S. Montserrat, 2010.  Effects of farming systems 
on soil organic matter content. Agrotechnical Act 33:104-121.  

• Para publicações não-revistas
Autor/ano de publicação (sem parênteses, em números árabes); titulo);  editor; local de publicação 
(para indicar páginas consultadas, p. antes do número, se for um ou pp. se fossem várias páginas ou 
o número total de páginas de livros)
Exemplo: 
Roland, J.L.  and F.L. Scott, 2002.  Crops under cover.  4th edition. Editorial Barayon, Barcelona, pp. 
265-298. 
Powell, B.; E. Johnson, G. McFarland and A. Gilbert, 2008.  Applied statistics in biotechnology. Manne-
Kessel, London, 333 pp.  

• No caso dos capítulos do livro, com diferentes autores dos editores, esses são citados da mesma 
forma e o nome dos editores e o título da publicação são indicados.
Exemplo: 
Allende Palaces, P.; G. Lancioni, T. García Araya, G. Salazar Coloma and B.M. Biondi, 2008. The 
Pentatomidae family in crops in the state of Sinaloa. In Righetti, C. and G. De Mateo (Eds.): Agricultural 
pests in Mexico. Mulligan Inc., pp. 215-256. 

12. As citações na Internet devem incluir, além das informações básicas solicitadas para textos 
impressos, o endereço completo da página citada e a data de consulta (dia/mês/ano).
Exemplo:
MAGyP, 2013, Agricultural Statistics.  Integrated Agricultural Information System. Ministry of Agriculture, 
Livestock and Fisheries, Argentina. Soybean cultivation. Santiago del Estero. Moreno Department.  
http://www.siia.gov.ar/series (31/05/2014).  

13. As comunicações conterão um título em espanhol e inglês, resumo, palavras-chave, resumo e palavras-
chave. O desenvolvimento subsequente do artigo não terá formalmente uma estrutura lógica, mas o 
texto deve incluir as seções solicitadas para a obra. No final, o agradecimento ou financiamento (se 
houver) e a bibliografia.  

14. Revisão dos principais pesquisadores sobre o tema de sua especialidade será publicada a solicitação 
pela RADA. Alternativamente, os potenciais autores de revisão devem entrar em contato com o Diretor 
da RADA para sugerir tópicos e abordagens de revisão.    

15. Em caso de dúvidas em qualquer um desses aspectos, consulte ao Diretor da RADA.

16. Os artigos submetidos passarão por uma fase inicial de revisão para verificar se cumprem as normas 
de publicação e avaliarão sua relevância, originalidade e qualidade científica. Se cumprirem, são 
enviados a consultores externos, nacionais ou estrangeiros, selecionados entre pesquisadores de 
origem comprovada e experiência. Suas opiniões são anônimas e, de acordo com sua opinião, 
é decidido aceitar ou rejeitar o artigo. Seja qual fora decisão, as opiniões dos revisores serão 
encaminhadas ao autor.  

17. Antes da publicação, a prova (pdf) deve ser enviada ao autor correspondente apenas para fixação 
de erros tipográficos.



INSTRUCTIONS FOR AUTHORS SUBMITTING PAPER TO THE JOURNAL OF THE 
AGROMETEOROLOGY ASSOCIATION (RADA) IN DIGITAL FORMAT

Papers may be submitted either in Spanish, Portuguese or English 

1. The Argentine Journal of Agrometeorology, publication of the Argentine Association of Agrometeorology 
(AADA), is the mean of dissemination of the original research as full research papers, communications, 
brief notes and revisions of the different aspects of Agrometeorology. 

2. Manuscripts must be sent to the Director of RADA, in a file made with Word MS processor, along with 
a publication request note  (a model may be downloaded here). It must be filled out and signed, then 
scanned and the file sent along with the research paper.

 3. All contributions must be written in a clear and concise manner, in letter Arial or Times New Roman, 
body 12, at one and a half spacing, with the pages and lines numbered. They must be strictly in 
accordance with the norms.

4. The articles shall have a logical structure, with the following sequence of sections: Title (in Spanish and/
or Portuguese and English); Authors (including workplace and postal address); Summary (should not 
exceed 200 words); Keywords (Include title in English); Summary; Key words; Introduction; Materials 
and methods; Results and discussion; Conclusions (only if deemed necessary); Acknowledgement (if 
any); Bibliography.

  The titles of the sections will be placed in the center of the page and the subtitles on the left margin.  

5. In the text, the mentions of authors will be made as follows: 
 Sánchez, 2008 – in case it is a single author.  Lopez and Araya, 2011 - when there are two authors.  

Iglesias et al., 2010 -for the case of three or more authors.   When cites are more than one, they will be 
sorted chronologically. In the case of different publications of the same author in the same year, these 
must be identified by the sequential aggregate of a letter: (Sánchez 2008 a.b). 

 All transcripts shall be enclosed in quotation marks, citing the author.  Personal communications shall 
be included only when they provide essential information not obtainable from public sources. In this 
case, the name and year will appear in the text in parentheses. E.g. (Andrés Fermi, 2010,  personal 
communication). Authors who cite a personal communication must have a written authorization from 
the person mentioned.  

6. Full scientific names shall be cited in their first mention. In later mentions, only the initial of the genus 
plus the species may be used, without adding the name of who has classified. If the common name is 
used, it must be accompanied by the scientific name in its first mention. All Latin expressions, as well 
as foreign language words that do not have their Spanish equivalent, must go in italics (e.g.: et al., in 
vitro, etc.).

7. Chemical symbols may be used in the text (e.g. N for nitrogen, C for carbon); ordinary chemical formulas 
should not be used in return to replace the corresponding words (e.g. water and not H2O). Common 
abbreviations such as ATP, DNA, RNA, etc. may be used.  

8. Where the text refers to quantities, from zero to nine shall be expressed in letters, except where 
accompanied by units of measure or the quotation includes larger numbers (e.g. 3, 8 and 15 parcels). 
In Spanish decimal places carry commas, and period when it is in English.  

9. The paper results may be presented in tables and figures (they may be presented in color when 
deemed necessary), which will go at the end of the article with their corresponding legends, numbered 
independently and correlated with Arabic numerals. According to the diagramming of the magazine, 
the dimensions of the figures must be able to be adapted to 7 cm wide (equivalent to one column) 
or 15 cm (double column); height should never exceed 20 cm. The figures must also be sent in a 
separate file in jpg or tif image format, with a resolution not less than 300 DPI. The photographs shall 
be presented in color or black and white, and their dimensions must also be adjusted to 7 or 15 cm. 
Those who lack an excellent definition or do not meet the above requirements will not be accepted. 
Color figures may be included.   

10. Only the authors quoted in the text, sorted alphabetically by the lead author, should be recorded in 



the literature. When an author(s) is quoted multiple times, the name(s) will be repeated as many times 
as necessary, and the works will be sorted in chronological order. Any bibliographic quotation will 
be initiated with the surname and initials of the lead author and then initials and surnames of the co-
authors. After the first author goes semicolons and from the second, the other co-authors are separated 
by commas; the latter is separated by the conjunction in the original language; finally, comma goes 
before the year.  

11. Bibliographical references should include the following data: 
 • For articles in journals 
 Author/s;  year of publication (without parentheses, in Arabic numerals); title of the article; name of the 

journal in which volume appeared and number of the journal; start and end page of the article. 
 Example: 
 Ortega, R.J.; H. Garay, M.E. Orlando, D. Freytas and S. Montserrat, 2010.  Effects of farming systems 

on soil organic matter content. Agrotechnical  Act 33:104-121.  

 • For non-journal publications
  Author/year of publication (without parentheses, in Arabic numerals); title; editing number (if not the 

first); editor; publishing place (to indicate pages consulted put p. before the number if it is one or pp. 
if they were several pages or the total number of book pages)

 Example: 
 Roland, J.L.  and F.L. Scott, 2002.  Crops under cover.  4th edition. Editorial Barayon, Barcelona, pp. 

265-298. 
 Powell, B.; E. Johnson, G. McFarland and A. Gilbert, 2008.  Applied statistics in biotechnology. Manne-

Kessel, London, 333 pp.  

 • In the case of book chapters, with different authors of the editors, those are quoted in the same way 
and the name of the editors and the title of the publication is indicated.

 Example: 
 Allende Palaces, P.; G. Lancioni, T. García Araya, G. Salazar Coloma and B.M. Biondi, 2008. The 

Pentatomidae family in crops in the state of Sinaloa. In Righetti, C. and G. De Mateo (Eds.): Agricultural 
pests in Mexico. Mulligan Inc., pp. 215-256. 

12. Internet citations must include, in addition to the basic information requested for printed texts, the full 
address of the cited page and the date of consultation (day/month/year). 

 Example: 
 MAGyP, 2013, Agricultural Statistics.  Integrated Agricultural Information System. Ministry of Agriculture, 

Livestock and Fisheries, Argentina. Soybean cultivation. Santiago del Estero. Moreno Department.  
http://www.siia.gov.ar/series (31/05/2014).  

13. Communications will contain a title in Spanish and English, summary, keywords, summary and key 
words. The subsequent development of the article will not formally have a logical structure, but the text 
must include the requested sections for the work. At the end, the acknowmledgement (if any) and the 
bibliography.  

14. Review from leading researchers on the subject of their specialty will be published the the request 
by RADA. Alternatively, potential review authors should contact the RADA Director to suggest review 
topics and approaches.  

15. In case of doubts in any of these aspects, consult the Director of RADA.

16.The articles submitted will go through an initial review stage to verify that they comply with the 
publication norms and to assess their relevance, originality and scientific quality. If they comply they 
are sent to external consultants, national or foreign, selected from researchers of proven background 
and experience. Their review are anonymous, and according to their opinion it is decided to accept or 
reject the article. Whatever their decision, the opinions of the reviewers will be forwarded to the author.  

17. Prior to publication, a print proof shall be sent to the corresponding author only for fixing typographical 
errors.
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