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RESUMEN
Se analizaron las temperaturas mínim as registradas durante el presente siglo en las estaciones meteorológicas de 
Cipolletti y Alto Valle representativas de la zona de mayor concentración frutícola en la Provincia de Río Negro. 
Se verificó una tendencia positiva significativa de las temperaturas m ínimas medias mensuales y una disminución 
en las frecuencias de heladas primaverales durante el período crítico de la floración de los árboles frutales. En 
comparación con la prim era mitad del siglo, la fecha media de últim as heladas de la segunda mitad se adelantaron 
en Cipolletti y Alto Valle, 12 y 7 días respectivamente. Durante el período 1961-90, la cantidad media anual de 
horas de frío efectivas resultó 22% menor en Cipolletti y 14% menor en Alto Valle en relación con la del período 
1931-60.

Palabras claves: tendencia de las tem peraturas mínimas, Alto Valle de Río Negro.

SUMMARY
M inimum temperatures recorded at Cipolletti and Alto Valle (Rio Negro High Valley) from the beginning of this 
century were analyzed. A significant uptrend o f mean monthly minimum o f tem peratures was verified and a de
crease on Spring frost frequency during a critical flowering stage in fruit trees. The mean date for last frost was 12 
and seven days earlier in Cipolletti and Alto Valle, respectively during the second h a lf  o f the century as compared 
with the first half. During 1961-90 “chilling hours” were 22% lower in Cipolletti and 14% lower in Alto Valle in 
relation with 1931-61 period.

Key words: mean minim um  temperatures uptrend, Rio Negro High Valley

INTRODUCCION
L a región conocida com o Alto Valle de Río 

N egro  com prende un área de unas 70.000 
hectáreas desarrolladas sobre la confluencia de 
los dos ríos que le dan origen: N euquen  y Li- 
may. E sta  im portante zona frutícola de regadío 
dedicada especialm ente al cultivo de m anzanos 
y perales ha experim entado, al igual que la casi 
totalidad del territorio  continental argentino, 
una suavización secular en la intensidad de las 
tem peraturas mínimas (Pascale y D am ario 
1993/94) que en  el caso del A lto Valle se ha 
traducido, tanto  en la reducción de la cuo ta de 
enfriam iento exigido por los frutales durante 
su período anual de descanso vegetativo, co 
mo en la favorable dism inución en el riesgo de

daños po r heladas durante la e tapa sensible de 
floración - fructificación.

E ste  último concepto  - el de las heladas - 
fue analizado por D am ario y Pascale (1955) 
con la inform ación m eteorológica de la prim e
ra m itad del siglo. Recientem ente, B ustos et. 
al. (1996) analizaron adem ás o tros aspectos 
del régim en térm ico del área para  el período 
1960-87. E l objetivo del estudio desarrollado 
en este informe, es extender y profundizar el 
análisis integrado de dos períodos analizados, 
incorporando o tros índices agroclim áticos y 
enfatizando especialm ente la tendencia m os
trada por los diferentes aspectos a través del 
tiem po.
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MATERIALES Y METODOS
Se utilizaron las series de tem peraturas mí

nimas diarias de las dos únicas estaciones ins
taladas en el área que han funcionado con  m a
yor extensión y continuidad durante el período 
a  analizar: C ipolle tti (38°57 ' S , 67° 5 9 ' W, 
265 m, período 1903-1992 y Alto Valle (antes 
J. J. G óm ez, 39° 0 1 ' S, 67 ° 4 0 ' W, 242 m), 
con  datos 1921-1988. L a totalidad de la in
form ación requerida fue utilizada en  form a 
parcializada para  ob tener los diferentes índices 
agroclim áticos.

RESULTADOS Y DISCUSION
a) Temperatura mínima media mensual

En el cuadro N ° 1 se indican los valores 
referentes a este índice para  un  mismo período 
analizado en cada localidad. Es posible, en 
prim er lugar, observar que a pesar de la dife
rencia en  valores m edios y variabilidad, las dos 
localidades confirm an que en el área se ha 
producido una tendencia positiva en  la intensi
dad de las mínimas m edias m ensuales, similar a 
lo ya señalado p o r Pascale y Dam ario 
(1993/94). E n  la fig 1 se grafícan los valores 
anuales correspondientes al mes de julio y  las 
rectas de tendencia respectivas. E ntre am bas 
localidades, separadas sólo unos 50 km  se 
advierten  diferencias no fácilm ente explicables. 
H istóricam ente, Alto Valle ( antes de 1960, J. 
J. G óm ez) se ha com portado com o la ubica
ción m as fría del valle, po r lo que las diferen
cias en los valores m edios no debe sorprender, 
y alcanzan aproxim adam ente a 1,3°C a  favor 
de Cipolletti, con  excepción de los m eses o to 
ñales donde se reducen. Lo llamativo son las 
diferencias en  las variabilidades y las tenden
cias m ensuales. Conviene analizarlos separan
do el año en dos períodos sem estrales: el de 
octubre a  m arzo, durante el cual se desarrolla 
la vegetación  visible y se cum ple el riego de 
los m ontes frutales y, el de abril a  setiem bre 
con  la vegetación en descanso y suspensión del 
riego. Las desviaciones típicas del periodo 
invernal son prácticam ente iguales m ientras 
que en el resto  de los m eses son m ayores en

Cipolletti. A lgo similar sucede con  las tenden
cias anuales. E ste análisis previo estaría seña
lando que o tra  u  o tras causas que la puram ente 
climática son responsables de las diferencias, 
po r lo cual es conveniente exam inar si estas 
variaciones se han m antenido a través del 
tiem po.

E n en cuadro N ° 2 se vuelcan los valores 
m edios, de variabilidad y tendencia de las tem 
peraturas mínimas medias m ensuales para los 
períodos 1931-60 y 1961-90. A lgunas dife
rencias entre períodos y localidades m erecen 
ser anotados. E n  prim er lugar los increm entos 
en los valores m edios m ensuales entre am bos 
períodos treintañales son m uy superiores en 
Cipolletti, entre 0,9° y 2°C, explicables por 
m enores variabilidades y tendencias nulas en el 
segundo treinteño. D e igual m anera, las deci
didam ente m enores tendencias en 1961-90 y 
variabilidades casi similares en  Alto Valle, 
explicarían las m enores diferencias en las m e
dias m ensuales entre am bos treinteños, todo  lo 
cual confirm aría la influencia de factores aje
nos al climático, posiblem ente vinculados a 
m odificaciones en el entorno de am bas esta
ciones m eteorológicas.

b) Temperatura mínima absoluta anual
La probabilidad de ocurrencia de tem peratu

ras mínimas absolutas anuales se valora m e
diante la tem peratura mínima anual m edia 
(prom edio de todas las mínimas absolutas 
anuales de una serie climática) y su variabili
dad. E ste  índice agroclim ático, adem ás de ser 
más benigno en  la segunda m itad del siglo, no 
llega a perjudicar a los frutales en el Valle del 
Río N egro , pues los posibles valores de ocu
rrencia (C uadro N °3) alcanzan intensidades 
inferiores a los niveles de resistencia de los 
frutales en descanso vegetativo

c) Fecha media de última helada
E ste índice agroclim ático considera la ocu

rrencia de tem peraturas mínimas iguales o 
inferiores a 0°C perjudiciales a  la vegetación y 
que, en el A lto Valle de Río N egro , son coin
cidentes con  la etapa floración-com ienzo de
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fructificación de los frutales, desde la últim a 
década de setiem bre hasta  la p rim era de o c tu 
bre. L a com paración  de las fechas com putadas 
p a ra  la p rim era y  segunda m itad del siglo 
(cuadro  N ° 4 ) evidencia un  im portante adelan
to  de 12 días en  C ipolletti y  de 7 días en  A lto 
V alle, lo cual significa una dism inución del 
riesgo de pérd idas p o r heladas.

E l Indice de Peligrosidad de H eladas 
(Pascale et al, 1997), que tom a en considera
ción la probabilidad de ocurrencia  de las tem 
pera tu ras  m ínim as críticas para  frutales enó fi
los en  la e tapa  floración-com ienzo de fructifi
cación, descendió en  C ipolletti del 38,8 % 
(período  1903-53), al 10,92 %  (período 1957- 
92) p a ra  m anzanos con  p lena floración el día 4 
de octubre.

d) Frecuencia relativa de la intensidad de 
las heladas.

Si se considera la frecuencia relativa de las 
últim as heladas del año clasificadas p o r rango 
de intensidad (cuadro  N °5), se com prueba que 
en  el Valle de Rio N egro  la intensidad de las 
heladas ha dism inuido a  valores reducidos que 
exim en de m ayores com entarios.

e) Disponibilidad de frío invernal
C on relación a la satisfacción bioclim ática 

de frío invernal requerida p o r los frutales 
criófilos, se estim ó el to ta l de “horas de frío” 
efectivas acum uladas entre abril y setiem bre 
(cuadro  N °6).



E l m étodo  de estim ación p ropuesto  p o r 
D am ario (1969) com putó  las “horas de frío” 
p a ra  el período  1931-60 y D am ario y Pascale 
(1995) para  el período  1961-90. A  pesar de la 
m enor disponibilidad de las “horas de frío” 
efectivas del segundo treinteño , la cantidad 
disponible en tre 1500 y 1700, satisface ade
cuadam ente los requerim ientos de los cultiva
res de m anzano, la especie frutal m ás exigente 
en frío invernal.

CONCLUSIONES
E n el A lto Valle de Río N egro , el análisis de 

las tem pera tu ras mínim as diarias hasta  co 
m ienzo de la últim a década del siglo perm itió 
deducir que:

a) las tem peratu ras mínim as m edias m ensuales 
m ostraron  una tendencia anual positiva, al 
igual que las tem pera tu ras m ínim as absolutas 
anuales.

b) com o consecuencia de lo com probado  en  a) 
se registraron:

•  adelanto en  la fecha m edia de la últim a 
helada y una dism inución en la frecuencia 
anual m edia de intensidad de heladas, lo 
cual incidió en  una reducción  del riesgo de 
años con  daño duran te  el período  crítico 
floración-com ienzo de fructificación de los 
frutales.

•  sensible reducción  en  el núm ero de “horas 
de frío” efectivas aunque sin com prom eter 
la satisfacción de las exigencias bioclim áti- 
cas de enfriam iento duran te el descanso ve
getativo  de los frutales.
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