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RESUMEN
El promedio de las temperaturas mlnimas absolutas mensuales de una serie de anos 

constituye el valor climatico minima mensual media (Tmm), de interes para estudios agroclima- 
ticos por ser un parametro termico indicativo de la peligrosidad de las temperaturas minimas 
sobre cultivos sensibles a bajas temperaturas. Sin embargo, no es comun encontrarlo en las 
estadisticas climaticas corrientes, donde si aparece la temperatura minima media mensual (Tm) 
o promedio de temperaturas minimas medias mensuales.

Se encontro una relation integrable en una ecuacion de primer grado entre las 12 Tm del ano 
y las correspondientes Tmm, con ajuste suficiente para una estimacion del parametro termico 
faltante en las estadisticas climaticas.

Los valores de Tmm de un centenar de estaciones con 20 o mas años de registro permitieron 
obtener los coeficientes a y b de la ecuacion para el trazado de isolineas ajustadas a valores de 
la serie estadistica 1961-1990, las que sobre sendas cartas de la Argentina permiten estimar los 
valores mensuales de Tmm de cualquier localidad con una aproximacion de ±0,5 °C.
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THE MEAN MONTHLY MINIMUM TEMPERATURE ESTIMATION 
FOR AGROCLIMATIC STUDIES

SUMMARY

The mean monthly minimum temperature (Tmm) is a climatic value obtained as average of 
absolute minimum monthly temperature series. It is a thermic parameter useful in agroclimatic 
studies in order to know the dangerous of minimum temperatures on sensible crops to low 
temperatures. However, it is not common in climatic records where it is posible to find the 
monthly minimum temperature (Tm) or climatic average of monthly minimum temperatures.

In this paper it is develop a first grade equation relation between 12 Tm of the year and the 
corrresponding Tmm with sufficient fit to utilize this thermic parameter not included in the 
climatic statistcs.

The Tmm corresponding to a hundred meteorological observatories with 20 or more years 
o f records allowed to obtain the a and b coefficients of the equation. With them it was possible 
to draw both argentine charts o f isolines adjusted to 1961 -1990 climatic values, which will permit 
to estimate monthlies Tmm of any geographical place, with ±0,5 °C approximation.
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INTRODU CCION
La tem peratura m inim a m ensual m edia, o 

prom edio de las tem peraturas m inimas mensuales 
de una serie de anos, es un valor integrante del 
cuadro term ico local o regional, indispensable 
desde un punto de vista agroclimatico, para mani- 
festar las consecuencias que el regim en de tem pe
raturas minim as podria ocasionar en los cultivos 
sensibles a las bajas temperaturas. Sus valores de 
In tensidad y variabilidad perm iten conocer la pro- 
babilidad de ocurrencia m ensual y anual de niveles 
term icos criticos, resultando asi un parametro de 
m ayor valor agroclimatico que aquellos de las 
m inim as m edias o m inim as absolutas infonnados 
en las estadisticas climatologicas. Ademas, me- 
diante la aplicacion de un m etodo grafico sencillo 
es posible estimar, con el uso de las temperaturas 
m inim as m ensuales medias, las fechas de ocu
rrencia de las prim eras y ultimas minimas perju- 
diciales de cualquier intensidad (Damario y Pascale, 
1984).

Por el hecho de que este valor no se incluye en 
la inform acion clim atologica de la A rgentina y de 
la m ayorla de los p a ises, los autores estudiaron su 
relacion con otros elem entos climaticos informa- 
dos en las estadisticas corrientes. Se encontro que 
entre los 12 valores climaticos de las temperaturas 
minim as m edias m ensuales y las correspondientes 
tem peraturas minimas m ensuales medias existe 
una relacion, integrable en una ecuacion de primer 
grado de suficiente exactitud, informada en este 
trabajo. Un adelanto de estos resultados fue comuni- 
cado en la VI Reunion Argentina de Agrome- 
teorologla de Cordoba (Damario y Pascale, 1994).

MATERIALES Y METODO
Se utilizo informacion meteorologica oficial de 

Boletines y Anales varios para los periodos 1921/37 y 
1942/44 (20 anos) de 50 estaciones meteorologicas 
cubriendo el territorio argentino, para computar los 12 
valores climaticos de las temperaturas minimas medias 
mensuales medias (Tm ) y las respectivas temperaturas 
minimas mensuales (Tmm). Estos valores, punteados 
en un sistema grafico de coordenadas pudieron ajustar- 
se por una ecuacion lineal simple Tmm = a. Tm - b.

Esta informacion y la similar de otras 52 estaciones 
meteorologicas con observaciones parciales dentro del

peri'odo 1928/67 se utilizaron para comprobar la 
regionalidad de las relaciones Tm-Tmm.

Para verificar la  posible extension de las ecuaciones 
de regresion a series climatologicas de periodos recien- 
tes, se realizo la compulsa entre los valores de los 
coeficientes a y b de los perlodos 1921/44 y 1961/90 
(SMN 1981, 1986, 1992) para 16 localidades seleccio- 
nadas.

Comprobadas la regionalidad y la persistencia a 
traves del tiempo de las relaciones entre Tm y Tmm, el 
conjunto de valores a y b para todas las localidades 
analizadas punteadas sobre sendos mapas de la Argen
tina, permitio el trazado de isolineas cuyos valores 
finales fueron ajustados a los de la Serie 1961/90.

RESULTADOS Y DISCUSION
La Fig. 1 m uestra la rela tion  rectilineaexisten- 

te entre las Tm y las Tm m en cuatro localidades
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para el periodo de referencia 1921/44 y su ajuste 
m ediante las respectivas ecuaciones de regresion.

En el Cuadro N° 1 se comparan los coeficientes 
a y b de la ecuacion predictiva del periodo de

referencia 1921/44 con los del periodo reciente 
1961/90. Es destacable el m antenim iento casi 
general de los valores de la pendiente, indicativo 
de que la rela tion  entre los prom edios m ensuales
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de am bas variables term ieas se c onserva constante 
a traves del tiempo. La varia tion  en los valores de 
la ordenada al origen, observables para casi todas 
las localidades, se vincula con las diferencias en 
las Tm y/o las Tmm entre am bos periodos. Asi 
parecen confirm arlo los ejem plos del Cuadro N °2, 
en el cual se com paran los coeficientes a y b con el 
valor de las Tm y Tmm medios anuales para 
diferentes periodos de computo.

En el caso de Azul, la igualdad de los valores 
anuales de Tm y Tmm explica tam bien la igualdad 
de los coeficientes a y b para am bos periodos. Por 
lo contrario, la ordenada al origen en la ecuacion 
para Buenos A ires sufre una dism inucion de -7,56 
a -6,81 en correspondencia con el aum ento de las 
Tm de 11,65 a 13,24 y tam bien el de las Tmm de 
4,01 a 6,02.

Interesante es el caso de M ar del Plata, estacion 
que sufrio tres cambios de ubicacion, a saber: hasta 
el ano 1940 funciono en la ciudad (38°02’S - 
57°33’W  - 14 m .s.n.m .); posteriorm ente, en los 
diez anos siguientes se instalo en el Faro Punta 
M ogotes (38°08'S - 57°33' W  - 24 m) y ya en el 
periodo 1971/90 adquirio su ubicacion actual en el 
aerodrom o de Carnet (37°56’S - 57°35’W  - 21 m). 
C uriosam ente, las T m  anuales de las tres ubicacio-
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nes resultan poco diferentes, pero las Tm m señ a- 
lan una importante intensificacion de las tem pera
tures m inim as invem ales con el cambio de ubica
cion, lo que se refleja en el respectivo aumento del 
coeficiente b que pasa de -5,18 a -6,47, aunque la 
pendiente se m antiene practicam ente constante, 
com o se m uestra claram ente en la Fig. 2.

L a  m odificacion en los valores de los coeficien
tes de la recta de regresion tambien se produce 
segun la cantidad de años utilizados para compu- 
tar las Tm  y Tm m mensuales. El C uadro  N° 3, con 
valores de Buenos Aires com putados para diferen
tes periodos, m uestra que la variacion de a es 
siempre mucho m enor que la de b cualquiera sea 
la extension del periodo de computo. Los valores 
de rangos y de errores tipicos indicados en el 
cuadro, aconsejan la conveniencia de establecer 
las relaciones entre las Tm y las Tm m a partir de 
registros de por lo menos 30 años de extension si 
se desea obtener relaciones confiables.

La Fig. 3 reproduce graficam ente la recta de 
regresion obtenida de los 96 pares Tm -Tm m  
correspondientes a las 8 series decenales de Bue
nos A ires y el error tipico respectivo igual a ±0,61.

Finalm ente, el com puto de las ecuaciones de la 
relacion Tm -Tm m  utilizando la inform acion de 
un centenar de estaciones m eteorologicas con 
observaciones durante 20 o mas anos en el trans- 
curso del periodo 1921 /67 y la transferencia de los 
valores de los coeficientes a y b a sendos m apas de 
la Argentina, permitio corroborar la caracteristica 
regional de las relaciones, lo que facilito el adecua- 
do trazado de isolineas. En las cartas de las Figs. 
4 y 5, la trayectoria de las isolineas responde a la 
m ayor inform acion disponible del periodo 1921/ 
67, pero los valores de las m ism as fueron ajustados 
a los datos del periodo 1961/90 para otorgarles 
actualidad. Estas cartas perm iten estim ar los valo
res de Tm m de cualquier localidad de la que se 
conozcan sus Tm, con una aproxim acion que en 
promedio, es de ±0,5 °C.


