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RESUMEN

Se analizaron los cambios ocurridos en las temperaturas máximas y mínimas diarias durante los últimos
80 años, en 12 localidades de la Región Pampeana argentina; donde se concentra la mayor producción de cultivos
agrícolas del país. Se observó que la temperatura media anual aumentó en casi todas las estaciones arrojando
un incremento regional de 0,43 ºC/100años. Las temperaturas máximas y mínimas presentaron un comporta-
miento inverso; mientras que la mínima sufrió fuertes aumentos en los últimos años, la máxima disminuyó en
casi todas las estaciones analizadas, produciendo una fuerte disminución de la amplitud térmica diaria, y un
leve aumento de la temperatura media. Este aumento de la temperatura mínima y disminución de la temperatura
máxima, no fue uniforme a lo largo del año ni de la región.

Los meses de octubre y febrero fueron los que presentaron mayores cambios. En octubre se registró un
fuerte aumento de la temperatura mínima, un leve aumento de la máxima, dando como resultado un aumento
de la temperatura media de octubre en la totalidad de las localidades estudiadas. En febrero la temperatura media
disminuyó debido fundamentalmente a una muy fuerte disminución de la temperatura máxima, y un leve
aumento y hasta disminución de la temperatura mínima en ese mes.

La mayor disponibilidad térmica durante octubre y noviembre, tiene influencia sobre las primeras etapas
de cultivos como el girasol, maíz y soja, y sobre la espigazón y floración de los cereales de invierno, cuya pro-
ducción puede ser afectada por esta circunstancia. La disminución de la temperatura media en enero y febrero,
momento en el cual se produce la floración de la mayoría de los cultivos de la cosecha gruesa, podría producir
cambios en el comportamiento fenológico y posibles variaciones en los rendimientos de los cultivos de verano.

Palabras clave. Cambio climático, tendencias, temperatura máxima, temperatura mínima.

SUMMARY

  The changes happened in the daily maximum and minimum temperatures during the last 80 years were
analyzed, in 12 locations of the Argentinean Pampa region, where the greater production of grain cultures of
the country is concentrated.  

It was observed that the annual average temperature increased in almost all the stations throwing a regional
increase of 0.43 ºC/100years. The maximum and minimum temperatures displayed an inverse behavior, to each
other: whereas the minimum underwent strong increases in the last years, the maximum diminished in almost
all the analyzed stations, producing a strong diminution of the daily thermal amplitude, and a slight increase
of the average temperature. This increase (diminution) of the minimum (maximum) temperature is neither
uniform throughout the year nor of the region.

CHANGES IN THE THERMAL AVAILABILITY FOR THE VEGETATION
OF THE PAMPAS REGION (ARGENTINA)
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The months of October and February are those that have presented the greatest changes. In October a strong
increase of the minimum temperature and a slight increase of the maximum were registered, giving as result an increase
of the average temperature in all the studied localities. In February the average temperature diminished fundamentally
due to a very hard diminution of the maximum temperature, and a very slight increase or diminution of the minimum
temperature.

The greater thermal availability during October and November has influence on the first stages of summer crops
like sunflower, maize and soybean, and on the flowering of winter cereals, whose production can be affected by
this circumstance. The diminution of the average temperature in January and February, moment in which the
flowering of most of the summer cultures takes place, could produce changes in the phenologic behavior and possible
variations in the grain yields.

Key words. Climate change; temperature maximum and minimum; trend.

INTRODUCCIÓN

El cuarto informe del Panel Intergubernamental
sobre Cambio Climático (IPCC) establece que el calen-
tamiento del sistema climático es inequívoco, como lo
evidencian las observaciones de los incrementos en
las temperaturas medias del aire y del océano, el de-
rretimiento generalizado del hielo y de la nieve, y la
elevación del nivel medio del mar en el mundo. La
temperatura superficial media mundial aumentó, so-
bre todo, a partir de aproximadamente 1950. La ten-
dencia actualizada de 100 años (1906-2005) fue de
0,74 °C ± 0,18 °C, mayor que la tendencia encontra-
da en la época del tercer informe (1901-2000), de 0,6
°C ± 0,2 ºC, debido a los años cálidos adicionales
(IPCC, 2007).

Se espera que el Cambio Climático impacte tam-
bién sobre los extremos climáticos. Pequeños cam-
bios en las condiciones medias pueden conducir a
grandes cambios en la frecuencia de extremos (Kats
y Brown, 1992). Algunos estudios de modelado cli-
mático sugieren que el aumento de los gases de efecto
invernadero provocará incrementos sobre los even-
tos extremos, particularmente sobre los extremos de
temperatura y precipitación (Nicholls, 1995; Karl y
Knight, 1998). Ya se han documentado cambios de
significación global ocurridos durante el siglo XX,
registrándose una clara tendencia en extremos de baja
temperatura en algunas áreas muy distantes unas de
otras (Nicholls et al., 1996; Frich et al., 2002).

Estos cambios observados sobre la temperatura
media global y sobre los valores extremos llevaron a
cuestionarse sobre el posible impacto que generó el

Cambio Climático sobre la agricultura, dado que la
misma está estrechamente vinculada con el compor-
tamiento del sistema climático (Sivakumar y Motha,
2007).  Numerosos estudios han documentado cam-
bios en variables climáticas relacionadas directamen-
te con la agricultura. Easterling (2002) encontró en Es-
tados Unidos de Norteamérica disminución en la fre-
cuencia anual de heladas con excepción del la región
sudeste donde se registró un aumento no significativo.
En Canadá, Bonsal et al. (2001) encontraron disminu-
ción en el número de días anuales con helada, resul-
tado similar al obtenido en el norte de Europa por
Heino et al. (1999). En Nueva Zelanda, Salinger y
Griffiths (2001),  registraron una disminución de hela-
das de entre 5 y 15 días en el período 1951-1998.

También se han registrado cambios en la duración
de la estación de crecimiento (“growing season” GS),
observándose en general un alargamiento en la dura-
ción de la misma; relacionado con el incremento en la
temperatura del aire (Myneni et al., 1997; Tucker et al.,
2001; Moonen et al., 2002; Walther et al., 2002; Shen
et al., 2005; Schwartz et al., 2006). En Sudamérica,
Vincent et al. (2005) documentaron cambios no con-
sistentes en índices basados en la temperatura máxi-
ma, mientras que encontraron tendencias significati-
vas en índices basados en la temperatura mínima. En
la Argentina Rusticucci y Barrucand (2004) estudia-
ron el cambio producido en las temperaturas extremas
en el período 1959-1998, registrando tendencias po-
sitivas en la temperatura mínima media de los invier-
nos. Igualmente, Pascale y Damario (1993-1994), mos-
traron una disminución de la amplitud térmica diaria,
así como un aumento de las temperaturas invernales
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y una leve disminución de las temperaturas estivales
desde 1901 a 1991 confirmando posteriormente las mis-
mas tendencias en los valores absolutos de las tempe-
raturas máximas y mínimas mensuales para numero-
sas estaciones de la Argentina (Damario et al., 2002).
Fernández Long et al. (2005) registraron una disminu-
ción en el período con heladas en una gran región de
la pampa húmeda, a excepción de una zona del sur de
la provincia de Buenos Aires. El mismo patrón se
encontró en el comportamiento de la frecuencia de
días con heladas en el período 1964-2003 (Fernández
Long y Müller, 2006).

El objetivo de este trabajo es estudiar los posibles
cambios producidos en las temperaturas máximas,
mínimas y medias a nivel mensual en el período 1925-
2007; de manera de identificar cambios en la disponi-
bilidad térmica para las distintas etapas fenológicas
de los cultivos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se seleccionaron 12 estaciones meteorológicas de la
Región Pampeana argentina; una de las principales super-
ficies de producción agrícola del mundo (Hall et al., 1992),
para el período 1925-2007 (Fig. 1 y Cuadro 1), provistas
por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las estacio-
nes fueron elegidas por poseer un extenso período de datos,
no haber registrado cambios en la ubicación y por presentar
un bajo efecto de isla de calor.

Se trabajó con los datos diarios de temperatura mínima
(T

min
) y máxima (T

max
) registrados en abrigo meteorológico.

La temperatura media (T
med

) fue calculada como (T
max

+T
min

)/2.  A partir de los datos diarios se calcularon los pro-
medios mensuales de cada una de las variables antes men-
cionadas. En los casos en que el número de datos faltantes
fuera superior al 20% del total de ese mes (6 datos), el dato
mensual no fue incluido en el análisis.

La mayoría de las estaciones poseen registros desde 1931
(Cuadro 1) excepto una de ellas (Pilar, Córdoba) la cual permitió
calcular las tendencias para más de 80 años. Se estudió la
evolución temporal de las series mensuales de T

max
 ,  T

min
  y

T
med

 de cada una de las estaciones meteorológicas a partir de
las tendencias lineales. La significancia estadística se realizó
mediante las pruebas de Mann-Kendall y Spearman (WMO,
1966).

Con la finalidad de obtener un comportamiento a nivel
de la Región Pampeana, se promediaron  las tendencias de

las 12 estaciones meteorológicas, a nivel mensual y anual
para cada una de las variables estudiadas.

RESULTADOS

Se analizaron, en primer lugar, las tendencias re-
gistradas por la temperatura mínima a nivel mensual
y anual para las 12 localidades, y se realizó un prome-
dio regional de las mismas (Cuadro 2). Puede obser-
varse que, en lo referente a la temperatura mínima
anual, se registró un aumento promedio en la región
de 2,0 ºC/100años. Solamente dos estaciones (Ceres
y Laboulaye) presentaron tendencias no significati-
vas, pero en todos los casos los valores fueron po-
sitivos. Río Cuarto y San Luis fueron las estaciones
con máximos valores de incremento (3,3 y 3,1 ºC/
100años, respectivamente).

A nivel mensual, las invernales fueron las que pre-
sentaron menores cambios, en especial julio, donde
varias de las estaciones presentaron valores negati-
vos que, aunque no llegaron a ser significativos,
denotaron un comportamiento diferente al resto del
año. Fernández Long (2005), ya había presentado un
resultado similar para otras localidades. Sin embargo,
Río Cuarto, Pilar y San Luis continuaron con tenden-
cias positivas significativas, inclusive en estos me-
ses. En promedio, los meses de máximo cambio para
toda la región, fueron octubre y abril, con 3,1 y 2,8 ºC/
100años, respectivamente. El valor máximo registrado
fue de 4,6 ºC/100años en el mes de octubre en San Luis.

El patrón de comportamiento de la temperatura
máxima (Cuadro 3) fue muy diferente al de la tempera-
tura mínima. El promedio regional de las tendencias
anuales mostró un valor negativo de -1,2 ºC/100años,
indicativo de la disminución de las temperaturas
máximas en el período de años analizado. Ya otros au-
tores habían revelado resultados similares (Pascale y
Damario, op. cit., Damario et al., op. cit.; Vincent et al.,
2005). Laboulaye (-2,2 ºC/100años), Monte Caseros (-
2,2 ºC/100años) y Ceres (-2,1 ºC/100años) fueron las
estaciones con tendencias más fuertes. Solamente
Rosario presentó un valor positivo (0,2 ºC/100 años)
de tendencia que no llegó a ser significativo.

A nivel mensual, la temperatura máxima pre-
sentó una fuerte disminución en los meses de verano,
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FIGURA 1. Ubicación de las estaciones meteorológicas.
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

CER 0,2 -0,2 1,2 2,3 -0,1 0,0 -0,1 0,6 -0,2 1,7 1,0 0,4 0,6
no no no xx no no no no no x no no no

MCA 2,4 1,6 2,4 3,5 1,2 1,0 1,6 2,4 1,4 3,2 2,7 2,6 2,2
xx xx xx xx no no no xx no xx xx xx xx

PIL 1,6 1,3 1,9 2,5 2,6 2,1 2,3 2,5 2,4 3,9 2,5 2,7 2,4
xx xx xx xx xx x x xx xx xx xx xx xx

ROS 3,4 2,3 3,0 2,9 0,5 0,5 0,4 1,9 1,7 4,3 4,1 3,9 2,6
xx xx xx xx no no no x x xx xx xx xx

GUA 3,0 3,0 2,8 3,1 1,6 0,5 0,9 2,1 1,5 2,8 3,2 2,9 2,1
xx xx xx xx no no no xx x xx xx xx xx

RCU 2,9 2,6 3,6 4,1 3,3 3,5 2,9 3,7 3,2 4,3 3,5 3,7 3,3
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

SLU 2,0 2,1 3,2 3,7 3,0 3,3 2,7 3,9 3,3 4,6 2,8 2,5 3,1
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

PER 3,1 2,3 1,7 3,2 0,9 0,7 0,7 1,7 1,5 3,1 3,7 3,6 2,4
xx xx x xx no no no x x xx xx xx xx

LAB 0,3 -0,6 1,2 1,4 -0,4 0,3 -0,7 0,1 -0,6 1,2 1,0 1,0 0,3
no no no no no no no no no no no no no

NDJ 2,6 2,1 2,3 3,1 1,8 1,6 0,9 2,8 2,1 2,8 2,8 2,7 2,4
xx xx xx xx x no no xx xx xx xx xx xx

DOL 2,3 1,1 0,9 1,6 0,0 0,0 -0,3 0,8 -0,1 1,1 1,4 2,1 1,0
xx no no no no no no no no no x xx x

SRO 1,6 1,4 3,6 3,5 1,6 1,6 1,4 3,2 2,3 2,9 2,1 1,6 2,3
x x xx xx no no no xx xx xx xx x xx

PROM 2,1 1,6 2,2 2,8 1,4 1,3 1,1 2,1 1,5 3,1 2,6 2,6 2,0

CUADRO 2. Tendencias de las temperaturas mínimas (ºC/100años) para las 12 estaciones meteorológicas ana-
lizadas y para el promedio regional (PROM). (x: significativo al 95%, xx: significativo al 99%, no: no significativo).

CÓDIGO ESTACIÓN LAT LON ALTURA PERÍODO

CER CERES AERO -29.88 -61.95 88 1931-2007

DOL DOLORES AERO -36.35 -57.73 9 1931-2007

GUA GUALEGUAYCHU AERO -33.00 -58.62 21 1931-2007

LAB LABOULAYE AERO -34.13 -63.37 137 1939-2007

MCA MONTE CASEROS AERO -30.27 -57.65 54 1931-2007

NDJ NUEVE DE JULIO -35.45 -60.88 76 1931-2007

PER PERGAMINO INTA -33.93 -60.55 65 1931-2007

PIL PILAR OBS. -31.67 -63.88 338 1925-2007

RCU RIO CUARTO AERO -33.12 -64.23 421 1931-2007

ROS ROSARIO AERO -32.92 -60.78 25 1935-2007

SLU SAN LUIS AERO -33.27 -66.35 713 1931-2007

SRO SANTA ROSA AERO -36.57 -64.27 191 1937-2007

CUADRO 1. Ubicación de las estaciones meteorológicas y período de las series analizadas.
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

CER -4,0 -4,0 -1,6 -2,5 -2,6 -1,3 -1,8 -0,9 -1,0 -0,1 -2,2 -3,7 -2,1
xx xx no xx xx no no no no no x xx Xx

MCA -3,1 -4,4 -2,5 -1,7 -2,2 -1,0 -1,6 -0,6 -1,6 -0,5 -2,5 -3,3 -2,2
xx xx xx x x no no no x no xx xx Xx

PIL -3,3 -4,0 -1,7 -1,0 0,2 -0,2 -0,3 0,6 0,4 1,4 -0,8 -2,6 -1,2
xx xx no no no no no no no no xx xx xx

ROS 0,3 -1,9 0,5 0,6 -0,9 -0,1 -0,4 1,6 0,4 2,3 0,8 -0,5 0,2
no x no no no no no no no xx no no no

GUA -1,2 -1,7 0,7 0,7 0,1 0,5 0,4 1,9 0,7 1,5 -0,2 -1,2 0,0
no no no no no no no x no x no no no

RCU -5,2 -5,6 -2,2 -1,5 -1,0 -0,8 -1,8 -0,1 -0,4 0,1 -2,2 -3,7 -1,9
xx xx xx no no no no no no no x xx xx

SLU -1,4 -2,0 -0,9 -0,4 -0,2 1,1 0,0 1,1 1,0 1,7 -0,3 -0,6 -0,2
no x no no no no no no no no no no no

PER -0,7 -2,9 -0,7 0,2 -0,6 -0,5 -0,3 1,3 1,0 1,7 0,3 0,5 -0,4
no xx no no no no no no no x no no no

LAB -4,7 -5,1 -1,7 -2,7 -1,7 -0,5 -1,3 -0,2 -0,5 -0,8 -2,6 -3,9 -2,2
xx xx no x no no no no no no x xx xx

NDJ -3,6 -4,2 -1,3 -1,1 -0,3 -0,5 -0,9 0,9 0,0 -0,2 -2,1 -2,4 -1,4
xx xx no no no no no no no no x xx xx

DOL -1,2 -2,1 0,3 0,5 -0,2 -0,2 -0,3 1,4 0,7 1,2 -0,8 -0,5 -0,1
no x no no no no no x no x no no no

SRO -3,1 -2,5 0,1 -0,7 -0,5 0,6 0,1 0,5 0,6 -0,4 -1,9 -3,0 -0,9
xx x no no no no no no no no no xx x

PROM -2,6 -3,5 -1,0 -0,8 -0,8 -0,3 -0,7 0,6 0,1 0,8 -1,1 -2,0 -1,2

CUADRO 3. Ídem Cuadro 2 para las temperaturas máximas.

en especial en febrero con un valor de tendencia de
-3,5 ºC/100años en la región, que se debilitó durante
el otoño y principio del invierno y revirtió su signo en
agosto, septiembre y octubre, donde los aumentos
llegaron a ser significativos en algunas localidades,
principalmente en octubre y agosto; quedando de
manifiesto la fuerte variabilidad intra-anual de la ten-
dencia. Las disminuciones de temperatura máxima
más fuertes se presentaron en el mes de febrero en casi
todas las estaciones, llegando a -5,6 ºC/100años en
Río Cuarto y -5,1 ºC/100años en Laboulaye. Hubo
muy pocos casos de valores positivos significativos,
concentrados en agosto y octubre, con un máximo
para Rosario de 2,3 ºC/100años.

En el caso de la temperatura media (Cuadro 4), al
superponerse los comportamientos opuestos de la
temperatura máxima y mínima, las tendencias presenta-
ron valores absolutos más pequeños. En promedio en
la región se observó un aumento de la temperatura
media anual de sólo 0,4 ºC/100años, valores similares
a los obtenidos por Pascale y Damario (op. cit.). Si bien
en casi todas las estaciones se registraron valores po-
sitivos de las tendencias anuales, Ceres y Labuolaye
mostraron disminuciones significativas de -0,7 ºC/100
años y -1,0 ºC/100años, respectivamente; mientras que
San Luis (1,6 ºC/100años) y Rosario (1,3 ºC/100años)
presentaron los máximos aumentos de la temperatura
media anual, seguidos por Gualeguaychú y Pergamino.
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El análisis mensual de la temperatura media tam-
bién presentó una gran variabilidad. En general se ob-
servaron aumentos, principalmente en agosto, sep-
tiembre y octubre, apoyados por los fuertes incre-
mentos de las mínimas y los leves aumentos de las
máximas; siendo octubre el mes de mayor tendencia,
1,9 ºC/100años en el promedio regional, seguido por
agosto con 1,4 ºC/100años. Los meses de enero y, fun-
damentalmente, febrero registraron disminuciones
de las temperaturas medias. San Luis y Rosario fueron
las estaciones con mayor tendencia positiva, regis-
trada en el mes de octubre, con 3,2 ºC/100años y 3,1
ºC/100años, respectivamente. Las mayores tenden-
cias negativas se registraron en febrero, en Laboulaye
(-2,8 ºC/100años) y en Ceres (-2,1 ºC/100años).

Estas variaciones térmicas implican un cambio en
la marcha anual de la temperatura media, principal-
mente durante el semestre cálido. Para visualizarlos,
se presentaron para Pilar (Córdoba) las temperaturas
medias mensuales de octubre a marzo (Fig. 2), período
en el que se producen relevantes etapas del desarrollo
de los cultivos de ciclo inverno-primaveral y que, ade-
más, comprende casi todo el ciclo de los cultivos de
verano.  Se muestran los primeros y los últimos 30
años de la serie analizada (1925-1954 y 1978-2007),
poniéndose de manifiesto la mayor disponibilidad
térmica durante octubre y noviembre, con influencia
sobre las primeras etapas de especies como el girasol,
maíz y soja, y sobre la espigazón y floración de los

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

CER -1,9 -2,1 -0,2 0,0 -1,4 -0,5 -0,7 -0,1 -0,5 0,9 -0,6 -1,8 -0,7
xx xx no no no no no no no no no xx x

MCA -0,3 -1,4 0,0 1,0 -0,4 0,1 0,0 0,9 -0,1 1,3 0,1 -0,4 0,0
no x no no no no no no no x no no no

PIL -1,0 -1,3 0,5 1,3 0,6 0,7 0,8 1,3 1,3 2,5 0,9 -0,3 0,6
no xx no no no no no x x xx no no x

ROS 1,8 0,2 1,7 1,7 -0,3 0,3 0,0 2,0 1,1 3,1 2,4 1,7 1,3
xx no x x no no no x no xx xx xx xx

GUA 0,9 0,5 1,9 1,9 0,8 0,5 0,7 2,1 1,1 2,0 1,5 0,8 1,1
no no xx xx no no no xx no xx x no xx

RCU -1,2 -1,6 0,7 1,2 1,2 1,3 0,5 1,9 1,4 2,2 0,6 0,0 0,7
x x no no no no no xx x xx no no x

SLU 0,4 0,1 1,4 1,8 1,4 2,2 1,2 2,5 2,1 3,2 1,2 1,1 1,6
no no x x no xx no xx xx xx no no xx

PER 1,2 -0,3 0,4 1,8 0,0 0,1 0,1 1,5 1,3 2,4 2,1 2,0 1,0
x no no x no no no x x xx xx xx xx

LAB -2,2 -2,8 -0,2 -0,7 -1,0 -0,1 -1,0 -0,1 -0,5 0,2 -0,8 -1,5 -1,0
xx xx no no no no no no no no no no xx

NDJ -0,6 -1,1 0,5 1,0 0,8 0,6 0,0 1,9 1,0 1,3 0,3 0,2 0,5
no no no no no no no xx x x no no x

DOL 0,5 -0,5 0,6 1,1 -0,2 -0,2 -0,2 1,1 0,4 1,3 0,2 0,7 0,6
no no no no no no no no no x no no x

SRO -0,7 -0,5 1,9 1,3 0,6 1,1 0,9 1,9 1,4 1,2 0,0 -0,7 0,7
no no x no no no no xx x no no no x
             

PROM -0,3 -1,0 0,6 1,1 0,2 0,5 0,2 1,4 0,8 1,9 0,8 0,2 0,4

CUADRO 4. Ídem Cuadro 2 para las temperaturas medias.
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FIGURA 2. Marcha de la temperatura media durante el semestre cálido en Pilar (Córdoba), para los primeros (1925-
1954) y los últimos (1978-2007) treintenos analizados.

cereales de invierno, cuya producción puede ser afec-
tada por esta circunstancia. También pudo observarse
la disminución de la temperatura media en enero y fe-
brero, momento en el cual se produce la floración de la
mayoría de los cultivos de la cosecha gruesa, lo cual
podría producir cambios en su comportamiento feno-
lógico y posibles variaciones en los rendimientos.

CONCLUSIONES

• En la Región Pampeana la temperatura media
anual aumentó en promedio en toda la región  0,4
ºC/100 años.

• La temperatura mínima tuvo fuertes aumentos, la
máxima disminuyó en casi todas las estaciones
analizadas, produciendo una fuerte reducción de
la amplitud térmica diaria.

• Los meses de octubre y febrero son los que pre-
sentaron mayores cambios. Octubre registró un
fuerte aumento de la temperatura mínima, una muy
leve disminución de la máxima, dando como resul-

tado un aumento de la temperatura media de oc-
tubre en la totalidad de las localidades estudiadas.

• En febrero la temperatura media disminuyó debido
fundamentalmente a una disminución muy fuerte
de la temperatura máxima.

• El patrón de comportamiento de la temperatura
máxima y mínima se mantuvo en toda la región,
mientras que existieron variaciones en la distribu-
ción del cambio producido en la temperatura me-
dia anual. Se observó un aumento estadísticamente
significativo en casi toda la región a excepción de
una franja central con orientación norte-sur com-
prendida por las estaciones meteorológicas de
Ceres y Laboulaye.

• Los cambios registrados en octubre y noviembre
modifican fundamentalmente la disponibilidad
térmica para el subperíodo crítico de espigazón -
llenado de grano de los cereales de invierno y para
la siembra y primeras etapas vegetativas de los
cultivos de verano.

• Durante enero y principalmente febrero se regis-
tró una disminución de la disponibilidad térmica
para la floración y llenado de granos de los culti-
vos de ciclo primavero-estival.
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