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25 AÑOS DE LABOR AGROMETEOROLÓGICA EN LA
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES

INTRODUCCIÓN

El Director de la Estación Experimental Dr. Daniel Ploper propuso que como parte de
la conmemoración del centenario de creación de la Estación se efectuara una disertación
sobre un tema agroclimático dado que, simultáneamente, se cumplen 25 años de la tarea
de asesoramiento realizada sobre Bioclimatología Agrícola.

Al aceptar y considerando que la referida actividad fue acompañada desde sus inicios
en 1984 con el Ing. Agr. César M. Lamelas, pareció oportuno realizar conjuntamente una
revisión somera de las actividades de investigación y extensión sobre agrometeorología
conducidas por la Sección que hoy pone en funcionamiento su nueva estructura edilicia.

La elección para cumplir el cometido de esta manera se funda en la convicción de
que una tarea de asesoramiento no puede cumplirse si el destinatario de la enseñanza no
es un receptor apto para recibirla, y luego cumplirla con las ventajas derivadas, en las ta-
reas encomendadas. Estas premisas las cumplió a total satisfacción quien es coautor de
este escrito, resumen de la disertación solicitada.

No hay mejor premio para un profesor que su alumno aplique los conocimientos de-
rivados del asesoramiento y luego ejecute planes de investigación eficientemente, en forma
tal que, como en este caso, representan un programa de actividades agrometeorológicas
tal como las requeridas por la Estación Experimental.

Haciendo un poco de historia, el asesoramiento coincidió con la decisión de Juan Mi-
netti de continuar sus estudios de Meteorología que lo llevarían a su situación actual de re-
ferente altamente calificado en la disciplina en la que se doctoró. Lo mismo se puede decir
del receptor de las temáticas agrometeorológicas quien, después del aprendizaje que se
relatará y de su actividad posterior independiente desde hace bastante tiempo, se consolidó
como colega agrometeorólogo entrenado para desempeñarse con éxito en la Estación
Experimental. El Ing. Agr. César M. Lamelas comenzó su asesoramiento en Buenos Aires
en la Facultad de Agronomía, donde cursó Bioclimatología Agrícola, aprobando con la mo-
nografía «Investigación Bioclimática». Simultáneamente, asistió al curso de Meso y Mi-
crometeorología, dictado por el Ing. Juan J. Burgos. Es conveniente recordar que para ese
entonces estaba como Director de la Estación Experimental O.C. el Ing. Agr. Victor Hemsy,
entrañable colega que gestionó entusiastamente la investigación agroclimática en el cultivo
de la soja.
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La exposición se ajustará a la revisión de la investigación agroclimática regional con-
ducida por el Ing. César M. Lamelas precedida en cada tema por la introducción teórica
que la fundamentó pero, obviamente, la disertación será mucho más reducida que lo que
aparece escrito, con la finalidad de que además de dar a conocer la acción desarrollada
sirva como antecedente para proyectar nuevas investigaciones.

Por lo antedicho, parece adecuado comenzar con las tareas de un trabajo prolongado
en el tiempo y que requirió, tanto la atención como la supervisión, de las estaciones meteo-
rológicas y sus observaciones, con la finalidad de disponer de una red de valores climáticos
útiles para la investigación agroclimática.

LA SECCIÓN AGROMETEOROLOGÍA

REVISIÓN HISTÓRICA Y ESTADO ACTUAL

- Inicio de las observaciones meteorológicas en la EEAOC

Las observaciones meteorológicas se iniciaron prácticamente con la misma Estación
Experimental Agrícola de Tucumán, tal como lo describiera el Dr. William Cross en su libro
sobre Trabajos e Informes publicados de 1914 a 1946 (Cross, 1952). Textualmente dice «En
el año 1910 se estableció en la Estación Experimental una pequeña estación meteorológica,
en colaboración con la Sección Meteorología del Ministerio de Agricultura de la Nación. Se
instalaron en forma reglamentaria los aparatos necesarios para determinar la presión ba-
rométrica, la lluvia caída, las temperaturas máxima y mínima, la humedad del aire y la tem-
peratura del suelo a 10, 20 y 100 centímetros de profundidad. Estas observaciones se anotaron
con toda regularidad, tres veces por día, desde entonces hasta 1946 y se las publicó en la
Revista de la Estación».

Los primeros datos fueron publicados en la Revista Industrial y Agrícola (RIAT) Año 1
Nº 4 y correspondieron a las temperaturas máximas y mínimas y las lluvias de agosto y
septiembre de 1910.

Como complemento de estas observaciones, desde 1912 se obtuvieron los datos
meteorológicos tomados en la mayoría de los ingenios azucareros y sus colonias, los
cuales también aparecieron regularmente en la Revista.

- Creación de la Sección Agrometeorología

A pesar de realizarse observaciones meteorológicas, no existía una unidad organi-
zativa que realizara investigaciones agrometeororológicas y evaluara las adversidades
climáticas. Debió esperarse hasta 1970 para la creación de la Sección Agrometeorología,
que se originó como Central Agrometeorológica, siendo su organizador el hoy Dr. Juan L.
Minetti, quien la dirigió hasta diciembre de 1983. La labor realizada en este período fun-
dacional fue muy fructífera, destacándose:
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• La instalación de la estación agrometeorológica central, dotada de una importante
cantidad de instrumental convencional y que hasta hoy sigue en funcionamiento.

• La instalación de estaciones meteorológicas en las Subestaciones Benjamín Paz,
Tafí del Valle y Santa Ana.

• La generación de la Red Provincial de Mediciones Climáticas, integrando a insti-
tuciones públicas provincial (DPA, DGI) y nacional (INTA) y de la actividad privada.
En ella se integraban estaciones meteorológicas convencionales y numerosos
puestos pluviométricos.

• Construcción de un muy importante archivo de datos meteorológicos, base de in-
formación investigación y servicios.

• Capacitación de técnicos y auxiliares del área.

En este mismo período se realizaron numerosos trabajos de investigación, siendo las
líneas principales el estudio del régimen pluviométrico y térmico de la provincia. Se destaca
la reconstrucción de la serie histórica de precipitaciones de San Miguel de Tucumán desde
1884; la construcción de las cartas isoyetas de la provincia para el período 1916-70 y el
estudio de los extremos pluviométricos. En relación al principal cultivo de la provincia, la
caña de azúcar, se determinó el balance hídrico del área cañera de Tucumán y el uso del
tanque A de El Colmenar para control del riego. Se estudió la respuesta de la caña de
azúcar a las condiciones del clima en Tucumán y el impacto del clima sobre la producción
de la caña de azúcar en Tucumán. También se estudió la relación entre la tendencia de la
temperatura y la producción de azúcar. Además, se realizó la caracterización agroclimática
de la provincia en relación a la producción de biomasa.

Cabe consignar que con posterioridad a su alejamiento de la EEAOC, el Dr. Minetti
continuó aportando material para su publicación en la RIAT.

- Las actividades de los últimos 25 años

En marzo de 1984 se inició una nueva etapa en la Sección Agrometeorología con el in-
greso de un técnico, el Ing. Agr. César M. Lamelas, que se encargaría de la Sección y la de-
signación del Ing. Agr. Antonio J. Pascale, profesor de la Cátedra de Climatología y Fenología
Agrícolas de la FAUBA, como experto asesor en Agrometeorología. Como se dijo anterior-
mente los principales objetivos del asesor fueron: la capacitación del técnico ingresante, lo
que se realizó mediante el período de adiestramiento ya mencionado y la elaboración de un
plan de investigaciones en agrometeorología.

LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AGROMETEOROLÓGICA

Toda investigación agrometeorológica debe contar con la información bioclimática ade-
cuada y las observaciones meteorológicas simultáneas para garantizar la validez de los re-
sultados. Por tal motivo, la primera labor emprendida luego de la creación de la sección agro-
meteorología fue la de ordenar y adecuar los valores climáticos existentes y generar los com-
plementarios para cumplir la premisa señalada precedentemente.
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Red provincial de mediciones climáticas. Sistema convencional

Paralelamente a la ejecución de tareas de investigación, la Sección debía atender los re-
querimientos de información meteorológica o climática de la comunidad, que abarcaban un
amplio espectro de usuarios, desde empresas agropecuarias hasta empresas constructoras,
asesorar a los estamentos del Estado en situaciones de emergencia agropecuaria, elaborar
informes a requerimientos de la justicia, apoyar las investigaciones de otras áreas de la EEAOC
y de grupos de investigación y de formación de recursos humanos de la Universidad de Tu-
cumán, etc. Mientras la demanda de información fue creciendo con el tiempo, los recursos de
generación de la misma se redujeron.

En el transcurso de la década del ‘90 la cantidad de información pluviométrica fue
declinando, llegándose a perder casi la mitad de los puestos de la red. Esta situación se
debió principalmente al cierre de las estaciones ferroviarias y clausura de alrededor de 50
puestos pluviométricos, entre los años 1992 y 1993. Otro tanto ocurrió con Agua y Energía,
que operaba algunos puestos en zona de montaña. Por otra parte, la red de estaciones me-
teorológicas mostraba un nivel de deterioro importante y progresivo, ocasionado por las limi-
taciones presupuestarias para reemplazar el instrumental dañado y por la carencia de re-
cursos humanos capacitados para realizar las observaciones meteorológicas. Si bien se había
instalado una nueva estación meteorológica en la subestación Monte Redondo en 1987, tiempo
después esta empezó a mostrar también signos de deterioro.

La situación descrita planteaba serias limitaciones a la continuidad de los planes de
investigación y la prestación de servicios. La recuperación del sistema de información me-
teorológica y pluviométrica pasó a ser entonces una cuestión central para la Sección.

Incorporación de estaciones meteorológicas automáticas

La automatización de los registros meteorológicos representaba entonces la única al-
ternativa viable para generar información, en un territorio con diversidad de ambientes, lo
que implica la necesidad de contar con varios puntos de mediciones. Las primeras esta-
ciones meteorológicas automáticas (EMA) se instalaron entre 1994 y 1998, lo que significó
la puesta en funcionamiento de 16 estaciones, todas ellas aportadas por la EEAOC y otras
instituciones oficiales de la provincia. De esta manera, la EEAOC se constituyó en la primera
institución oficial del NOA en automatizar la generación de datos meteorológicos (año1994)
y la primera en instalar y operar una red de estaciones meteorológicas automáticas (años
1996 y 1998).

La adopción de esta nueva tecnología para la generación de información meteorológica,
produjo un cambio significativo en el campo operativo de la Sección Agrometeorología.

En este proceso se sucedieron una serie de etapas, que abarcaron desde la instalación
de los equipos, el adiestramiento en aspectos operacionales y la detección y solución de
problemas inherentes a la estructura de la red, como lo fue el manejo de una gran cantidad
de información que día a día se incrementaba.

Se planteó entonces la necesidad de construir un sistema informático flexible y adap-
table a cualquier entorno operativo que posibilitara administrar la información del sistema
automatizado. Surgió así una nueva contribución: el sistema de administración de datos
meteorológicos denominado internamente Meteaoc.
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Sin embargo, a través del tiempo se manifestaron otros problemas operativos como:
la pérdida ocasional de datos por fallas en la provisión de energía que generaban el borrado
de los registros (memoria volátil); la disposición de los datos en tiempo diferido, inherente
al sistema de bajada de datos en el sitio de emplazamiento; la obsolescencia de algunos
componentes; accidentes producidos por descargas atmosféricas; cambios en las con-
diciones de algunos sitios de emplazamiento y algunos hechos vandálicos que redujeron los
puntos de observación.

Red de estaciones meteorológicas automáticas telesupervisadas

A los fines de superar la situación antes mencionada, en 2003, se generó un proyecto
que contemplaba:

 a. La incorporación de nuevas estaciones para reemplazar algunos equipos y habilitar
nuevos sitios de medición. Las nuevas EMA representaron una mejora en la cantidad
de variables meteorológicas medidas y calculadas, con respecto a los modelos ante-
riores. Se agregan nuevos sensores como los de radiación solar, humedad de hoja,
temperatura de suelo y/o aire hasta tres niveles diferentes y humedad de suelo hasta
tres profundidades. Además disponían de memoria no volátil, es decir que si hay un
corte en el suministro de energía a la estación no se pierden los datos anteriormente
registrados. También, se incrementó la cantidad de datos diarios, porque el registro
de los mismos se realiza cada 15 minutos y no cada hora como en el sistema anterior.

b. La instalación de un sistema de telesupervisión y comando para obtener información
meteorológica en tiempo real, actualizar el banco de datos en forma automática y
controlar el funcionamiento de la red. Se trataba de desarrollar un producto tecnológico
local que contemplara las necesidades y características de la red provincial; asegurara
la resolución de los problemas técnicos-operativos en tiempos adecuados; no ofreciera
limitaciones a la incorporación de nuevas estaciones y tuviera un costo operativo re-
ducido en comparación con otras alternativas.

Este proyecto de mejora integral de la red de estaciones automáticas se ejecutó en
menos de 2 años y contó con la participación de instituciones oficiales, organizaciones de
productores y empresas privadas en diferentes etapas.

Las primeras estaciones comenzaron a instalarse hacia fines de 2005, correspondiendo
a esta primera etapa un total de 9 estaciones. Este proyecto fue un nuevo aporte de la Obispo
Colombres y se constituyó en la primera red de estaciones telesupervisadas del NOA que per-
mitía disponer de información meteorológica en tiempo real. Hasta el año 2008 la red fue ex-
pandiéndose, con la incorporación de nuevas estaciones se llegó a un total de 20 estaciones
activas, que abarcan todos los departamentos de la provincia.

Mejora integral de la red pluviométrica provincial

La EEAOC elaboró en el 2001 un proyecto que propuso incorporar a la red pluviométrica
a las Comisarías de la Policía de Tucumán y los Campamentos de la Dirección Provincial de
Vialidad (DPV), por que abarcaban gran parte de la superficie provincial, y resultaban apro-
piados para la protección del instrumental instalado; disponían de personal las 24 horas
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del día y también de sistemas de comunicación vía radio, lo que posibilitaría disponer de la in-
formación diariamente. El proyecto contó con el aval de la ex-Secretaría de Estado de Agricultura
y Ganadería que aportó los recursos para la adquisición del instrumental de medición.

Para la instalación de los nuevos puestos se adquirieron pluviómetros tipo «B», que
responden a las normas oficiales en la materia. La EEAOC elaboró el material instructivo
de apoyo y realizó jornadas de capacitación destinadas al personal policial y de la DPV.
Entre octubre y noviembre de 2001 se realizó la instalación de 86 pluviométricos, cubriendo
todos los departamentos de la provincia.

LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍA

LOS ESTUDIOS DE BIOCLIMATOLOGÍA EN UNA ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRÍCOLA

Resulta importante señalar por que los estudios de Bioclimatología Agrícola tienen
ubicación en una estación experimental. Corresponden a la aplicación de la Meteorología
Agrícola o Agrometeorología como rama principal del conocimiento de la acción del tiempo
y el clima sobre el comportamiento de la actividad agropecuaria en una determinada ubica-
ción geográfica. En este relato sólo se mencionará la acción sobre los cultivos.

El campo de acción de la Agrometeorología es interdisciplinario pues se forma con el
conocimiento de varias materias. El fundamento de una estación agrometeorológica principal
y el funcionamiento de una red de estaciones complementarias se utilizan para los estudios
tanto de Bioclimatología Agrícola como de Agrometeorología. Estas dos partes de la Agro-
meteorología son misiones que preferentemente deben realizar los agrónomos, mientras
que otras, como los de carácter meteorológico o micrometeorológico, la agroclimatología
climática, la predictiva y la de servicios agrometeorológicos pueden complementarse con
meteorólogos.

Debe aceptarse entonces que un agrónomo entrenado con la tecnología utilizada en
Bioclimatología Agrícola y Agrometeorología puede realizar los estudios principales reque-
ridos por una estación experimental agrícola, como es el caso de la Obispo Colombres, la-
bor iniciada hace 25 años.

Cabe preguntar cuales son los estudios, y con que finalidad, se encararon en el desa-
rrollo experimental de las dos disciplinas mencionadas precedentemente. Para referir la tarea
efectuada y sus resultados es preciso comenzar con los antecedentes que la motivaron.

ESTUDIOS EXPERIMENTALES «A CAMPO»

La Bioclimatología Agrícola posibilita el conocimiento de las leyes de crecimiento de
una planta en su hábitat natural, en función de los factores del clima. Concretamente, de-
termina las exigencias y tolerancia meteorológicas y climáticas de las plantas cultivadas,
señalándose así cuales son las situaciones geográficas adecuadas para una especie o va-
riedad actual y, simultáneamente, da las pautas necesarias para que otras disciplinas
agronómicas puedan crear formas futuras que superen las dificultades ambientales en-
contradas.
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Los estudios de Bioclimatología Agrícola se iniciaron con metodología propia a partir
de la década del 40 cuando se conoció la tesis de H. Geslin (Geslin, 1944) quien estudió a
campo, con siembras continuadas con trigo, los comportamientos fototérmicos del trigo
Vilmorin 23, mediante la utilización del Índice Heliotérmico (IH) (el tema de los índices se
desarrollará posteriormente). Al año siguiente en la Estación Experimental Agrometeorológica
de Guatraché, La Pampa, por 24 meses se realizaron siembras semanales de tres trigos que
serían el inicio ordenado de los estudios de Bioclimatología Agrícola en la Argentina (Pascale,
1950). Existía el antecedente de las que con lino, durante dos años, había realizado el Ing.
Agr. A.L. De Fina en la década del 30´ (De Fina, 1939), también con resultados bioclimáticos
pero interrumpidos y no continuados, como los de Guatraché, las que definieron una tecnología
de experimentación.

Esta metodología genera tantas reacciones biológicas de desarrollo y crecimiento
cuantificables acorde con la cantidad de siembras. Resulta evidente que si un cultivo anual
invernal se siembra cada 15 días, desde marzo a octubre, las plantas reaccionarán de ma-
nera diferente a distintos complejos ambientales que incluyen fotoperíodos, temperaturas
y humedad del suelo cambiantes en cada época de siembra.

Varios años de siembras continuadas en el mismo sitio geográfico producen esa can-
tidad de comportamientos anualmente distintos, utilizados para conocer la necesidad bio-
climática del cultivo. Como ejemplo, las siembras continuadas con trigo en la Argentina se
condujeron en las estaciones agrometeorológicas del Servicio Meteorológico Nacional,
los que concluyeron con la determinación de las exigencias bioclimáticas de las variedades
de trigo existentes en el país a mediados del siglo anterior, mediante el ajuste de cuatro ti-
pos bioclimáticos distintos (Pascale y Damario, 1954) representados en la Figura 1.

FIGURA 1. Parábolas características del índice Heliotérmico según fechas de siembra, en los cultivares tipo de
cada grupo (Estación Agrometeorológica de Castelar).
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El complemento de esta técnica utilizada en Bioclimatología Agrícola es llevar las
siembras continuadas al nivel geográfico, lo cual multiplica las reacciones geográficas se-
gún la cantidad de situaciones climáticas utilizadas.

Esta ampliación de la metodología también utilizada en el estudio anterior presenta
(Fig. 2) en dos sitios bien distanciados latitudinalmente, Rafaela y Balcarce, a los cuatro ti-
pos de trigo con un comportamiento bioclimático idéntico del índice utilizado para diferenciarlos.
Este comportamiento de los tipos, similar en diferentes ubicaciones geográficas permitió co-
nocer las características bioclimáticas de un trigo de reciente creación (Rafaela MAG) con la
siembra en un solo año (Pascale, 1955) como se observa en la Figura 3. El trigo Rafaela
MAG tiene las necesidades fototérmicas similares a las del tipo bioclimático B de la Figura 1.

FIGURA 2.
Variación del índice
Heliotérmico según
la fecha de siembra
para los cuatro grupos
de cultivares en
Rafaela y Balcarce.
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Ensayos geográficos de siembras continuadas representan una herramienta adecuada
para conocer exigencias y tolerancias bioclimáticas. Un ejemplo concreto es el realizado en
el estudio para el cultivo de la soja en la Argentina, con los ensayos realizados en el país en
la década del 60´ (1964-1969) con siembras en diferentes lugares del país, señalados en la
Figura 4 (Remussi y Pascale, 1977).

1. Viedma
2. Choele Choel
3. Cipolletti
4. H. Ascasubi
5. Barrow
6. Lobería
7. Bordenave
8. Balcarce
9. Tandil

10. Pirovano
11. Anguil
12. 9 de Julio
13. Banderaló
14. Castelar
15. Capital Federal
16. D. Gaynor
17. Arrecífes
18. Teodolina
19. Carabelas
20. Pergamino
21. San Pedro
22. La Estanzuela
23. La Consulta
24. Luján de Cuyo
25. San Luis
26. Murphy
27. S.J. de la Esquina
28. Cruz Alta
29. Río IV
30. Oliveros
31. Marcos Juárez
32. C. del Uruguay
33. Piamonte
34. Manfredi
35. Pocitos
36. Paraná
37. Santa Fe
38. Rafaela
39. Concordia
40. Mortero
41. Bella Unión
42. Tostado
43. Reconquísta
44. Tacuarendi
45. Añatuya
46. Catamarca
47. Gral. Virasoro
48. Lavanda
49. E. Simbolar
50. El Sombrero
51. Las Breñas
52. Cerro Azul
53. S.M. de Tucumán
54. La Ramada
55. R. Sáenz Peña
56. El Dorado
57. El Colorado
58. Cerrillos
59. Gral. Güemes

•  Lugar donde se realizaron los ensayos con soja

FIGURA 4. Red de ensayos regionales para el estudio agroclimático del cultivo de soja.
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La metodología de siembras continuadas se aplicó en estudios específicos realizados
conjuntamente por las secciones Granos y Agrometeorología de la Estación en la Sub-
estación Monte Redondo, la que permitió conocer los requerimientos térmicos del sub-
período siembra-panojamiento de cultivares de maíz sembrados en Tucumán (Lamelas et
al., 1992).

Cabe consignar que esta metodología ha sido adoptada como herramienta de trabajo
por el Programa Granos, que actualmente la aplica en soja, maíz y trigo para evaluar el
comportamiento de cultivares.

Por su parte, las siembras continuadas en ensayos geográficos se utilizaron para de-
terminar el comportamiento de cultivares de trigo para dos fechas de siembra en Tucumán
(Pérez et al., 1986).

ÍNDICES BIOCLIMÁTICOS Y AGROCLIMÁTICOS

La introducción presentada sobre los estudios bioclimáticos «a campo» de siembras
continuadas y ensayos geográficos conducen a la interpretación de las observaciones de
comportamientos de los cultivos cuando desarrollan y crecen en diferentes ambientes, según
la metodología descripta. Se trata de la elaboración de índices bioclimáticos o expresiones
cuantitativas de la relación que mantienen el crecimiento, el desarrollo y la productividad de
las especies y sus cultivares con las condiciones meteorológicas ambientales.

La relación se establece a través de las observaciones fenológicas y fenométricas
con los elementos del clima actuantes, sean simples o complejos.

Un índice bioclimático (IB) se transforma en un índice agroclimático (IA) cuando es
aplicado a una situación geográfica particular, pudiendo definirse como la expresión
cuantitativa para la valoración local, regional o territorial de las disponibilidades y va-
riabilidades de los índices bioclimáticos.

No es el caso de comentar todos los índices bio o agroclimáticos utilizables en esta
rama de la agrometeorología. Pueden ser simples o compuestos. De estos últimos se ha
mencionado anteriormente el IH, que indica la suma de temperaturas multiplicada por el
fotoperíodo medio del ciclo vegetativo de cada siembra, de allí su designación como Índice
Heliotérmico. Con este índice se caracterizaron fototérmicamente los trigos argentinos de
la Región Pampeana, como se explicó anteriormente.

Otros índices, a partir de la utilización de elementos del clima como responsables del
comportamiento de los cultivos en la provincia de Tucumán, se mencionarán posteriormente.

La consideración indispensable para la obtención de índices confiables requiere la
utilización de series meteorológicas depuradas para que expresen su validez y poder apli-
carles las expresiones estadísticas correspondientes, según requieran los estudios enca-
rados. Este requisito se cumplió plenamente en la EEAOC, tal como se relató en el capítulo
inicial correspondiente. Vale decir que cualquier investigación que realice la Sección Agro-
meteorología o las restantes de la Estación Experimental tiene la garantía del conocimiento
certero del clima de la provincia.
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Índices hídricos

El índice fototérmico (IH) mencionado y los térmicos que se considerarán posterior-
mente, se utilizan para calificar y cuantificar sus relaciones con el proceso biológico para
el desarrollo de las plantas de un cultivo a través de las fases que conducen a la finalización
de su ciclo vital. Este resultado es la expresión del crecimiento de los tejidos vegetales,
siendo el agua disponible en el suelo, junto con las temperaturas favorables, la generadora
del aumento de la masa vegetal producida en el proceso fotosintético.

Si bien las lluvias son el aporte natural del agua del suelo, no se las utiliza como índi-
ces bioclimáticos para expresar sus efectos, ya que la disponibilidad final del agua y la
magnitud del aprovechamiento por la planta es un fenómeno complejo que no es el caso
explicarlo en este relato. Sin embargo, es fundamental el conocimiento de la magnitud y de
las variaciones que experimenta la humedad edáfica como elemento muy importante en
toda valoración agroclimática. De allí que su estimación, compilación y cómputo climático
deben efectuarse preferentemente con ajustada precisión, tal como fuera encarado regio-
nalmente por la Estación Experimental Agrícola O.C.

No es posible calificar la disponibilidad hídrica con mediciones de la humedad edáfica,
pues no se dispone de series extensas y/o confiables, dado que su observación no es una
práctica normal en las estaciones agrometeorológicas.

A falta de mediciones, la humedad edáfica puede estimarse en forma indirecta mediante
la consideración de ganancias y pérdidas que suceden en un espesor de suelo variable,
según la profundidad alcanzada por las raíces de las plantas de un cultivo determinado o
de una capacidad media de retención de agua.

La dificultad de la medición de los flujos de intercambio y, especialmente el de la cantidad
de pérdida conjunta de la evaporación del suelo y de la transpiración de las plantas o eva-
potranspiración, comenzaron a superarse en 1944 a partir de la introducción por Thornthwaite
del concepto teórico de evapotranspiración potencial (EP) como «la cantidad máxima posible
de agua que se puede perder de una superficie teóricamente ilimitada, cubierto totalmente
de vegetación y sin restricción de agua». Asimismo, desarrolló un método para calcularla
asignando un efecto calórico a la temperatura del aire, el que computado se publicó en 1955
(Thornthwaite y Mather, 1955). Desde entonces se comunicaron, ensayaron y utilizaron mu-
chos métodos que incluyeron otros elementos del clima, los que fueron perfeccionando la
estimación pero, en su mayoría, por su complejidad o por no disponer los valores para su
aplicación, o por sus resultados, no mejoraron las estimaciones obtenidas con el de
Thornthwaite, por lo cual éste es el que normalmente se utilizó en la Argentina, teniendo
en cuenta que con la temperatura observada y la duración del día acorde con la latitud, se
obtuvieron resultados aceptables.

El método de Penman (Penman, 1948) aparecido al mismo tiempo que el de Thorn-
thwaite, y otros que lo fueron modificando, es el de utilización a nivel mundial, aunque con
las dificultades previamente enunciadas.

Conociendo de un lugar los valores climáticos de precipitación mensual (P) y calculando
su EP con los valores de temperatura media mensual, puede calcularse el balance hidro-
lógico climático (BHC) del que resultan valores de milímetros de deficiencia, milímetros de
excesos o equilibrios de agua mensuales, con los cuales calificar la disponibilidad hídrica
para una vegetación natural o cultivada. Estos índices, deficiencias (d), excesos (e) o
equilibrios (O) y la evapotranspiración real (ER), como la cantidad de agua realmente
perdida por el suelo respecto de la máxima señalada por la EP se utilizan para obtener,
fundamentalmente, la aptitud hídrica regional.



13

25 AÑOS DE LABOR AGROMETEOROLÓGICA EN LA
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES

Como ejemplo que tiene relación con estos índices hídricos y que se refieren al cultivo
de la soja se presenta la Figura 5 con la regionalización de cultivo de soja en la Argentina.

En la región oriental la suma de hasta 100 milímetros anuales de deficiencia en agua
en el bioperíodo de 20º señala el límite occidental de cultivo en secano y en la noroccidental
la indica la isolínea de 0 días con ER/EP x 100 = 100. Concretamente, este último índice es
el apto para el noroeste del país dado que el régimen de precipitaciones determina un
balance hidrológico distinto al de la Región Pampeana como se observa en la Figura 6,

FIGURA. 5 Regionalización del cultivo de la soja en la Argentina.
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donde también se señala la duración del período subhúmedo-húmedo (hH), húmedo (HH´)
y húmedo-subhúmedo (H´h´) con sus límites de eficiencia hídrica del 75%, 100% y 75%,
respectivamente.

FIGURA 6. Representación de la marcha anual de la evapotraspiración relativa y los períodos humedos respectivos.

Los índices hídricos mencionados precedentemente sólo son de utilidad para calificar
macroclimáticamente el régimen de la humedad a través de los meses del año y como ac-
ciona sobre la vegetación natural como resultante del complejo climático medio. También
brinda un conocimiento de cómo puede ser la posibilidad de cultivos según la oportunidad
temporal del desarrollo y crecimiento anual de las especies agrícolas. En cambio, no indican
cual puede ser la variación interanual de las disponibilidades hídricas que se producen por
la diferente ocurrencia anual de las precipitaciones. Justamente la gran diferencia interanual
de este elemento es el gran responsable de la disponibilidad hídrica de los suelos cuyo
ejemplo se produjo esta última campaña agrícola en la Región Pampeana.

El problema metodológico que presenta el BHC se soluciona computándolo anualmente
con las precipitaciones mensuales de una serie consecutiva de años lo suficientemente
extensa como para que incluya toda la variación interanual de este elemento. El cómputo
mensual conjunto con la EP de cada mes determina que a la finalización del mes de diciem-
bre de cada año se obtenga una condición hídrica (CH) la que, computada con la P y la EP
del mes de enero del año siguiente forme una sucesión ininterrumpida de CH mensuales,
los que procesados estadísticamente señalan sus probabilidades de ocurrencia. Se puede
valorar así, en el tiempo y en el espacio, las ocurrencias de humedad de suelo a través del
ciclo biológico de los cultivos. Esta metodología se denomina Balance Hidrológico Seriado
(BHS) (Pascale y Damario, 1977) y se utiliza hasta el presente para referirse a la relación
de la humedad media probable a ocurrir acorde con la P y EP mensuales de una situación
mensual particular.

A modo de ejemplo se presenta la carta de la investigación que estimó la condición
hídrica del mes de octubre de 2008 en la Región Pampeana, tal como lo está pronosticando
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la Cátedra de Climatología y Fenología Agrícola de la FAUBA, en un seguimiento mensual
de la Condición Hídrica para los cultivos de la Región. El mes de octubre resulta crítico pa-
ra el rendimiento del cultivo de trigo, según la disponibilidad de agua en ese mes coinci-
dente con el de la espigazón y las dos cartas (Fig. 7) visualizan cual es la CH climática me-
dia del período 1961-2000 en la probabilidad p = 0,20, es decir la humedad deficitaria una
vez cada 5 años frente a la que realmente se produjo el año 2008 que muestra la falta de
humedad de suelo determinante de la sequía extrema responsable de la escasa a nula
producción de trigo registrada.

En la provincia de Tucumán, debido al régimen monzónico de precipitaciones, el cultivo
de trigo prácticamente se realiza con la humedad acumulada antes de la siembra. Concre-
tamente, investigaciones locales (Lamelas et al., 1991) han demostrado que las lluvias entre
febrero y mayo explican alrededor de un 50% de la variabilidad de los rendimientos. En el
resto de los meses, hasta septiembre-octubre, los aportes de las lluvias -en general- son es-
casos. De allí entonces que el contenido de humedad va disminuyendo a medida que pro-
gresa la campaña triguera y, en consecuencia, la deficiencia de agua va creciendo hasta
alcanzar la mayor intensidad en septiembre-octubre. En la campaña 2008 las condiciones
deficitarias se manifestaron a través de toda la campaña, aunque con diferencias zonales en
la severidad del proceso. En la Figura 8, puede verse que en la localidad de Monte Redondo,
ubicada en el NE de la provincia, las deficiencias fueron menores que las esperadas en el
20% de los años. En cambio, en Casas Viejas localizada en el sur de la provincia, la sequía
fue más severa que la correspondiente a un año seco (p = 0,20) en casi todos los meses.

Si bien el déficit hídrico contribuyó a los bajos rendimientos obtenidos, la situación se
agravó notablemente por la ocurrencia de elevadas temperaturas en parte del ciclo y espe-
cialmente por la ocurrencia de heladas tardías en el mes de septiembre, que en algunos ca-
sos destruyeron totalmente al cultivo.

La metodología de BHS se utiliza para el seguimiento y evaluación permanente de
las condiciones hídricas del área de cultivo de secano de la provincia de Tucumán. Los
resultados se publican desde hace más de 20 años en el artículo «El tiempo y los cultivos»
de la revista Avance Agroindustrial de EEAOC. También constituye un elemento central en
el análisis de las campañas de producción de soja, maíz y trigo, las que se comunican en
los correspondientes talleres y días de campo que anualmente organiza la EEAOC, con la
colaboración de empresas y asociaciones de productores.
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La aplicación del BHS a la provincia de Tucumán y los conocimientos agroclimáticos
hídricos que derivaron luego en trabajos de investigación en la Estación EEAOC, fueron el
resultado de la ejecución del primer plan del CONICET ya referido.

Para el desarrollo del plan se utilizaron sendos trabajos ya existentes en la Estación
(Minetti y Suárez, 1978 y 1983) que brindaron los valores mensuales de temperatura y pre-
cipitación del período 1916-1980 que cumple con los requisitos como para derivar las CH
probables sin error por haber incluido todo el amplio régimen de precipitación registrada
en la provincia. La Figura 9 muestra las localidades incluidas que garantizaron la adecuada
distribución espacial para el estudio.

A modo de ejemplo se muestran las P y CH del mes de febrero (Fig. 10) incluidas en
Lamelas et al., 1990.

FIGURA 8. Evolución de las situaciones hídricas mensuales estimadas para el año 2008 y las correspondientes
a la probabilidad de ocurrencia del 20%, en dos localidades de la provincia de Tucumán.
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FIGURA 10. Precipitación (P), situación hídrica (CH) del mes de febrero en la provincia de Tucumán.
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     En sendos estudios (Pascale y Rodríguez, l977, Pascale et al., 1995) se consideró que en
el cultivo de la soja en la Región Pampeana los milímetros de deficiencia de agua acumulados
en los meses de enero y febrero eran fundamentales para la eficiencia de su cultivo, dado que
coincidían con el período de floración y llenado de granos hasta su peso máximo, lapso fenológico
crítico a la falta de agua edáfica. Por tal motivo, en el balance de agua (BHS) del bioperíodo de
15 grados se fraccionó en categorías la deficiencia para esos dos meses, desde 0 mm hasta
excesos de agua, considerando «años buenos» (0 a 25 mm) y «años malos» (más de 67 mm).
Las probabilidades de ocurrencia de estas dos categorías fueron utilizadas para calificar la ap-
titud hídrica de la Subregión Pampeana a nivel mesoagroclimático.

Obviamente, en el noroeste argentino no es posible utilizar para el cultivo de la soja,
los mismos índices que en la Región Pampeana, dado que su régimen de precipitaciones
es marcadamente estival. Dicho de otro modo, no pueden determinarse «años buenos» y
«años malos» por deficiencias hídricas en los meses de enero y febrero, pues, como se
puede comprobar en la Figura 6, el período crítico para agua del cultivo coincide en los
meses más lluviosos y porque, además, la eficiencia del agua edáfica está limitada por la
duración posible del período húmedo-subhúmedo hHH´h´, ya definido anteriormente.

Por lo tanto, para la región donde la EEAOC tiene su área de investigación agropecuaria
tuvieron que generarse sendos índices, de sequía (Iss) y de humedad (Ihs) derivados del
BHS en el período húmedo (HH´) (Pascale et al., 1989) que se incluyen a continuación.

Valor mediano en mm

de la deficiencia acumulada

en el período HH´

Iss = x 30

Duración mediana en días

del período HH´

Valor mediano de los mm

de exceso acumulado

en el período HH´

Ihs = x 30

Duración mediana en días

del período HH´

La combinación de ambos índices fue utilizada para calificar la aptitud regional del
NO argentino y, lógicamente, de las áreas para el cultivo de la soja en Tucumán.
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Índices biometeorológicos de temperatura

La temperatura del aire es el elemento mas estudiado en relación con el desarrollo y
crecimiento de las plantas, junto con la lluvia por su aporte a la humedad del suelo. A pri-
mera vista, la vegetación natural expresa el resultado de la acción de ambos elementos a
través del año. Por tal motivo, desde los primeros estudios de meteorología agrícola fue
develando su importancia capital tanto en el comportamiento de los cultivos agrícolas como
en el de su distribución territorial de los distintos tipos, según la satisfacción que necesitan
cumplir para lograr un rendimiento económico.

A diferencia de la humedad del suelo, fundamental en el crecimiento vegetal siempre
que existan temperaturas favorables, la temperatura acciona para el desarrollo y el cre-
cimiento, de allí que puedan diferenciarse varias acciones, desde las bajas temperaturas
para el desarrollo en los cultivos denominados criófilos, hasta los que requieren temperaturas
elevadas para cumplir su ciclo biológico, conocidos por ello como termófilos.

Igualmente que la humedad del suelo, donde la escasez o abundancia extrema anulan
el crecimiento vegetal, temperaturas mínimas o máximas, mas allá de las tolerancias espe-
cíficas, dañan los tejidos vegetales en las diferentes etapas de su ciclo biológico.

En esta oportunidad, no es propósito hacer una revisión de la abundante cantidad de
índices existentes pero, a manera de ilustración, solo se mencionaran algunos de los más
conocidos y que han tenido un tratamiento de cómputo diferente en la Cátedra de Clima-
tología Agrícola de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.

Índices biometeorológicos de exigencia en frío

La cuantificación de la necesidad fisiológica que tiene un grupo de cultivos agrícolas
de pasar una etapa de su ciclo en condiciones externas de bajas temperaturas se expresa
con diferentes índices. En los cultivos anuales es común mencionar como necesidad o
exigencia de vernalización durante una etapa de su ciclo vegetativo, donde las plantas es-
tán expuestas por un número de días a temperaturas entre 0 ºC y 10 ºC, acorde con los dis-
tintos tipos de especies invernales.

En los cultivos arbustivos o árboles plurianuales, las caducifolias necesitan satisfacer
cierta dosis de enfriamiento durante su período de descanso para poder luego, en prima-
vera con temperaturas favorables, reiniciar la actividad vegetativa y cumplir adecuada-
mente la etapa posterior de su ciclo biológico. En estas plantas «criófilas» la exigencia de
enfriamiento se cuantifica con dos índices biometerológicos: las «Horas de Frío» (HF) y las
«Unidades de Enfriamiento».

El primero es el más antiguo y generalmente usado, mientras que el segundo se ha
ido modificando desde su enunciación (Richardson et al., 1974) y es de cálculo más complejo
dado que utiliza varios niveles de temperaturas horarias.

En cambio, en las HF desde que Nightingale y Blake (1934) las propusieron como en-
friamiento necesario para los frutales de cultivo generalizado, se han desarrollado varios
métodos exitosos de cómputo, los que expresan la cantidad de horas que por debajo de 7 ºC
deben satisfacer las especies frutales y sus cultivares. Si bien el cálculo correcto se obtiene
con mediciones horarias de la temperatura o leyéndolas de termogramas diarios, su cómputo
resulta tedioso o imposible cuando no se dispone de los registros respectivos. Por tal mo-
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tivo, se ha recurrido a la utilización de cómputos simples con las temperaturas disponibles
en las estadísticas climáticas.

El conocimiento de las HF de los distintos puntos de una región geográfica permite
graficar las áreas con distintas disponibilidades de enfriamiento y conocer la aptitud para
el cultivo de especies criófilas de exigencias diferenciadas. De esta forma, el índice biocli-
mático de HF se convierte en un «índice agroclimático», según se definió anteriormente.

La disponibilidad de HF de la Argentina se ha computado y volcado en cartas agro-
climáticas como resultado de dos estudios. Para la primera carta agroclimática de HF del
período 1931-60, Damario (1969) utilizó cómputos termográficos varios y un método gráfico
original con el promedio de la temperatura mínima media mensual de los cinco meses mas
fríos (mayo a septiembre) y la temperatura mínima media anual. Posteriormente, Damario
y Pascale (1995), presentaron la segunda carta actualizada para el período 1961-90, com-
putada con una fórmula que utiliza los mismos parámetros climáticos anteriores, diferen-
ciando como «horas de frío efectivas» a aquellas obtenidas en los meses con temperaturas
medias de 15 ºC o temperaturas máximas medias de 21 ºC, por considerar que se dever-
nalizan las HF de aquellos meses con valores térmicos mayores a los indicados.

El segundo estudio es reciente (Damario y Pascale, 2009) y las HF se computaron
mediante una ecuación de regresión múltiple, con los parámetros climáticos usados en la
fórmula de l995 y la temperatura media del mes de julio, desarrollada con valores medios
mensuales obtenidos por el cómputo diario para muchas localidades del país durante el
período l970-2000, según el método de Parton y Logan (1981), considerado muy eficiente
(Damario et al., 2008).

Estas últimas cartas de HF actualizadas, además se diferencian de las anteriores
porque consideran el período de descanso de las plantas sólo en los cuatro meses más
fríos (mayo a agosto). Si septiembre sumara HF no serían efectivas para acumular enfria-
miento, por el aumento de la temperatura en el país demostrado por muchos estudios.
Además, esta modificación del régimen térmico produce un adelanto del despertar vegetativo
primaveral, lo que unido al menor riesgo de heladas tardías en diversas regiones del país,
permite la utilización de cultivares más precoces.

En la Figura 11 se presenta la carta de «horas de frío efectivas» para la Argentina se-
gún el criterio expuesto precedentemente, permitiendo observar que para la provincia de
Tucumán las isolíneas indican pocas HF y no definen áreas donde sería posible utilizar
especies con necesidades acotadas de enfriamiento invernal. La causa de esta deficiencia
cartográfica se debe a que Tucumán tiene escasos registros climáticos publicados y la
carta sólo considera las estadísticas disponibles con el Servicio Meteorológico Nacional ,
con lo cual se trata de una carta macro-agroclimática.

Es propósito de la Sección Agrometeorología de la EEAOC procesar la información
de su red de estaciones meteorológicas complementarias a medida que cuente con un re-
gistro climático extenso y confiable, para elaborar una carta de HF regional o mesoagro-
climática actualizada, que remplace a la elaborada con la primera metodología descripta y
publicada por la Facultad de Agronomía y Zootecnia de Tucumán (Torres Bruchman, 1977).

HF1000 = 2.668,82 - 36,384 T12 - 58,556 T4 - 196,334 Tj + 2,461 T4
2 + 6,227 Tj

2

HF2000 = 2.456,867 – 66,866 T12 + 2,026 T12
2 – 40,276 T4 - 97,925 Tj
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FIGURA 11. Carta agroclimática  de la estimación de "horas de frío efectivas" medias del período
1971-2000 acumuladas en el período de descanso entre el  1º de mayo y el 31 de agosto.
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Índices biometeorológicos sobre necesidad calórica

La temperatura del aire puede considerarse una medida aceptable del intercambio
calórico que hace el vegetal con el exterior y, desde que De Reaumur en 1735 expresó la
idea de su acción aditiva como «constante calórica» para el cumplimiento del crecimiento
y desarrollo vegetal, la «suma de temperaturas» fue aceptada como índice biometeorológico
corriente.

Sin embargo, a lo largo del tiempo, se fueron observando variaciones en su aplicación
como valores fijos para las diferentes especies vegetales y en su método de cómputo di-
recto a partir de la temperatura media mensual. Se sucedieron así modificaciones para su
cálculo, tanto en su acción rectilínea por la necesidad de estimar las temperaturas efectivas
que descartan los residuos de temperaturas mínimas y máximas vitales, o por su acción
curvilínea, o por la diferenciación entre temperaturas diurnas o nocturnas, entre otras.

Cualquiera sea la forma de su cómputo, obtenida la suma térmica adecuada debe
poder transformarse en un índice agroclimático, para cuantificar su disponibilidad regional
y así conocer la aptitud del territorio para el cumplimiento de las necesidades calóricas de
las distintas especies y sus cultivares.

Índices agroclimáticos de temperaturas efectivas

En los estudios agroclimáticos para evaluar la producción agrícola, es imprescindible
conocer las temperaturas efectivas o residuales normales mensuales dado que, sin entrar
en mayores detalles, la suma de temperaturas sobre 5, 10 ó 15 grados son comúnmente
aceptados como necesidad de cultivos invernales, de media estación y estivales, respec-
tivamente. Tal cometido se puede cumplir utilizando los valores térmicos incluidos en las
estadísticas climatológicas que evitan el cómputo con temperaturas diarias, normalmente
no disponibles ni fáciles de obtener.

Para el cómputo con las temperaturas medias normales debe conocerse entre que lí-
mites térmicos anuales se desarrolla el cultivo, denominado bioperíodo, y utilizarse el
método rectilíneo que permite comparaciones correctas para las diferentes especies. Este
procedimiento llamado directo comete errores en los resultados debido a que la temperatura
media mensual climática no expresa la variación diaria de la temperatura, ni considera la
repercusión de la amplitud térmica diaria en la variabilidad interanual de los promedios
mensuales.

Para el cómputo correcto de las temperaturas efectivas, Damario y Pascale (1971)
consideraron esos aspectos modificando la formula que Thom (1954) utilizada para estudios
sobre calefacción y que tiene en cuenta la relación existente entre la variabilidad de los
promedios térmicos mensuales y la de los promedios diarios. Dado que a mayor desviación
típica de la temperatura media diaria mayor es la corrección a aplicar a las constantes de
proporcionalidad l y h de la formula original, se calcularon tablas que permiten estimar
aproximadamente la suma de grados-día mensuales sobre cualquier temperatura base en
función de la temperatura normal y su desviación típica.

Si bien con este procedimiento se corrigen las sumas térmicas efectivas normales
mensuales obtenidas por el método directo, no considera la influencia de la amplitud diaria
de la temperatura y su repercusión en los respectivos promedios mensuales. La eliminación
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de este error se logró con la introducción de un factor de corrección en la fórmula de  Thom
modificada. Este consistió en una fórmula que calcula un valor aditivo llevada a expresión
climática mensual según la amplitud diaria de la temperatura (Lindsey y Newman, 1956).

Las sucesivas adecuaciones  mencionadas, para el cálculo de la suma de temperaturas
normales para utilizar en estudios agroclimáticos, se presentan en la Figura 12.

Con este método se confeccionaron para todo el territorio de la Argentina cartas de
desviación típica de la temperatura media mensual, de temperaturas normales para bio-
períodos de 0, 5, 10 y 15 ºC y libre de heladas.

Como el propósito es mostrar la aplicación de esta metodología al proyecto de estudio
cumplido en  la provincia de Tucumán para evaluar regionalmente la disponibilidad calórica
para diferentes cultivos, los resultados se presentaron en la revista editada por la EEAOC
(Lamelas et al., 1993). De este trabajo se presenta la carta y comentarios que merecen las
de 15 grados, dado que se incluyen consideraciones para cultivos estivales, tema que se
tratara más adelante.

Las cartas de las Figuras 13 (a y b) muestran las fechas de iniciación y finalización
del bioperíodo de 15 ºC. Se verifica un atraso en la fecha media de iniciación desde el
extremo este, con la fecha más temprana 11/8, hacia el oeste, donde con el incremento de
la altura se llega a una fecha tan tardía como el 1/11 en Tafí del Valle. Lo contrario ocurre
cuando se considera la fecha media de finalización, correspondiéndole la fecha más tardía
(1/6) al extremo este y la más temprana (21/3) a Tafí del Valle.  De estas cartas se deriva
la correspondiente a las duraciones medias (Fig. 14a), donde se aprecia que a la llanura le
corresponde entre 270 y 300 días, que se reducen a 240 días en el pedemonte y Cuenca
de Tapia-Trancas. A los valles intermontanos de altura le corresponden las menores dura-
ciones, siendo en los Valles Calchaquíes de 200 días y de sólo 140 días en Tafí del Valle.

De lo dicho, se desprende la posibilidad de realizar cultivos exigentes en calor, como
algodón, soja, tabaco, entre otros, en gran parte del año. Sin embargo, estos cultivos son
sensibles a las heladas en cualquier momento de su ciclo, por lo que se debe considerar
la probabilidad de ocurrencia de éstas en una fecha que brinde más seguridad, como por
ejemplo, las posibles ocurren en el 10% de los años. El bioperíodo así obtenido se reduce
en 25 ó 50 días, según zonas. Los valles intermontanos presentan en su régimen de hela-
das el principal factor limitante para la producción de especies megatérmicas.

Finalmente, la Figura 14b muestra la suma de temperaturas efectivas sobre 15º en el
ámbito provincial. En ella se comprueba que cultivos tan exigentes en calor como el algodón
podrían realizarse en zonas con más 1.750 ºC, que incluye a la llanura y parte central de la
Cuenca Tapia-Trancas. Otras especies menos exigentes podrían prosperar en el área pe-
demontana, con más de 1.500 ºC. Las mayores limitaciones para este tipo de cultivos se
encuentran en los valles de altura, especialmente en Tafí del Valle que con sólo 400 ºC ha-
ce prácticamente imposible su realización.
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FIGURA 12. Modificaciones a la fórmula de Thorm para obtener la suma de temperaturas efectivas a partir de la
temperatura media mensual normal.
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FIGURA 13. Bioperíodo de 15 ºC: (a) Fecha media de iniciación y (b) fecha media de finalización.

FIGURA 14. (a) Duración media en días del bioperíodo de 15 ºC; (b) suma de temperaturas efectivas sobre 15 ºC.
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Índices agroclimáticos del régimen de heladas

Cuando se quiere ponderar la aptitud agrícola o regional de acuerdo con sus carac-
terísticas agroclimáticas, resulta imprescindible conocer su régimen de heladas, por la in-
cidencia directa que tienen las bajas temperaturas de las ubicaciones en las latitudes me-
dias. Lamentablemente, las estadísticas climáticas argentinas no incluyen todos los valo-
res necesarios para realizar esa evaluación. Solo aparecen la frecuencia mensual de he-
ladas y las fechas extremas de primeras y últimas ocurridas en el período considerado.

Sin embargo, son de la mayor importancia los índices bio y agroclimáticos de las fe-
chas medias climáticas de las primeras y últimas heladas, porque accionan negativamente
al coincidir con el otoño y la primavera, dos momentos en que la vegetación expone tejidos
sensibles a temperaturas inferiores al punto de congelación del agua.

La determinación clásica de las fechas de las temperaturas mínimas  iguales o menores
a 0 ºC consiste en extraerlas de los registros diarios y promediar los valores resultantes de
una serie de por lo menos 20 años. Este sistema, sin duda el correcto, permite además
calcular la variabilidad de su ocurrencia, pero es tedioso si el material meteorológico que
se consiga no está preparado para un tratamiento electrónico. La información disponible
hasta 1947 fue así computada por Hirshhorn et al. (1952-58).

Por el argumento que durante todo este relato se está considerando prioritario en
estudios agrometerológicos, y que aquí se reitera, de contar con registros climáticos com-
pletos provenientes de una extensa red de estaciones meteorológicas, la Sección Agrome-
teorología de esta estación experimental incorporará el cómputo de la «temperatura mínima
mensual media» como ya lo hicieron en las estadísticas agroclimáticas de El Colmenar
(1972-2001, inédito), cuya estadística será de utilidad para el pronóstico de las fechas in-
feriores o iguales a 0 ºC, o de heladas más intensas, según el método de cálculo siguiente.

Fechas medias estimadas de primeras y últimas
temperaturas mínimas para los cultivos

Para obviar la falta de información sobre este tema se han propuesto métodos de es-
timación, entre los cuales, el de Papadakis (1951) parece ser el que produce mejores re-
sultados. Se basa en la utilización de la temperatura climática denominada «mínima mensual
media» o «mínima minimorum mensual media», que consiste en el promedio de las tem-
peraturas mínimas más bajas registradas en cada mes de una serie histórica de por lo me-
nos 20 años. Por tratarse de valores absolutos cuanto más años tenga la serie mayor va-
lidez tendrá la media computada.

Sobre un sistema de coordenadas, con las temperaturas mínimas medias mensuales
(Tmm) en ordenadas y días del año en abscisas, se ubica la Tmm del mes más frío del año
en el día 15 (normalmente julio para la Argentina) y en los días 25 y 5, respectivamente,
según se trate de meses anteriores o posteriores, criterio que corresponde a la concentración
del enfriamiento desde el otoño o el calentamiento hacia la primavera. La unión de las
Tmm mensuales así ubicadas genera una curva que en la intercepción con los 0 ºC señala
las fechas de primeras y ultimas heladas. (Fig. 15).
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Para comprobar su eficiencia predictiva para toda la Argentina, Damario y Pascale
(1984) lo utilizaron para confeccionar sendas cartas de primeras y últimas heladas para el
país y, posteriormente (Damario y Pascale, 1993-94), introdujeron modificaciones en el
cómputo dado que si bien mostraba resultados aceptables para localidades con heladas
en el 85% de los años, no se ajustaba para registros anuales menos frecuentes y cuando
se querían conocer las fechas primeras y últimas de niveles térmicos inferiores a 0 ºC,
cuyo conocimiento también importa en las valoraciones agroclimáticas.

Mediante una serie de ajustes se lograron resultados aceptables modificando la
ubicación de las Tmm en días diferentes de cada mes en función de la cantidad de meses
con Tmm igual o inferior a cero, como se señala en el Cuadro 1.

FIGURA 15. Método gráfico de Papadakis (1951) para la estimación de las fechas media de primeras y últimas
heladas.

CUADRO 1. Día de ubicación de las Tmm para la estimación de las fechas medias de primeras y
últimas heladas según la cantidad de meses con Tmm igual o inferior a 0 ºC.
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FIGURA 16. Estimación gráfica de las fechas medias de primera y última helada en localidades argentinas. En
círculo, la fecha real observada.

La aplicación de esta modificación a 30 localidades, desde ninguno hasta 8 meses
con Tmm menor o inferior a cero, dio un error medio para primeras y últimas heladas de
+1,11 y -0,8 día entre valores observados y computados, respectivamente, con un rango
de +5 a -4 en las otoñales y de + 4 a -5 en las primaverales. Valores muy ajustados si se
tiene en cuenta que las desviaciones típicas fueron entre 18 y 19 días. Los resultados para
algunas localidades se graficaron en la Figura 16.



31

25 AÑOS DE LABOR AGROMETEOROLÓGICA EN LA
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES

Es conveniente aclarar que para localidades con uno o ningún mes con Tmm iguales
o menores de cero grados el cálculo se realiza mediante la prolongación de las rectas de
unión de los meses que en el Cuadro 1 figuran recuadrados y que las estimaciones son
poco precisas en las que tienen menos de 50% de años con heladas.

Con el método ajustado se efectuaron los cómputos para todas las estaciones cli-
matológicas del período l96l-90 y se publicaron las cartas agroclimáticas de las primeras y
últimas heladas de la Argentina (Damario et al., 1996). Lógicamente, por no existir la cantidad
de estaciones meteorológicas oficiales suficientes en la provincia, el nivel macro de las
cartas no muestra isolíneas adecuadas para Tucumán, lo mismo ocurriría para otras tem-
peraturas inferiores a 0 ºC.

Las deficiencias apuntadas precedentemente serán superadas a medida que la red
de estaciones operadas por la Sección Agrometerología de la EEAOC, pueda generar  es-
tadísticas climatológicas de extensión adecuadas para estudios agrometeorológicos como
los aquí presentados.

Sin embargo, como algunas estaciones ya disponen de algo más de 10 años de in-
formación y en atención a los daños ocasionados por las heladas en años recientes, se ha
comenzado con el estudio del régimen de heladas meteorológicas para esos sitios. El pri-
mer trabajo se realizó con los datos de las estaciones La Cruz (LC), más cercana al pe-
demonte, y Monte Redondo (MR) en plena llanura tucumana, ambas ubicadas en el NE
provincial, para el período 1997-2007, (Lamelas et al., 2007). Se compararon las estadísticas
1997-2007 con la información histórica de referencia (Torres Bruchmann, 1975).

Se determinó que, en la región y período analizados se mantuvo el gradiente en aumento
del riesgo de heladas desde las cercanías del pedemonte hacia la llanura. Se verificaron
modificaciones en el régimen de heladas, siendo los más destacados el atraso de las fechas
medias de primeras y últimas heladas, con lo que el Período con Heladas (PCH) disminuyó
levemente en un caso (LC) y en el otro (MR) se incrementó.

El análisis de tendencias para las frecuencias mensuales mostró que; en junio hubo
una leve disminución a través de los años aunque sin significación estadística; en el resto
de los meses la tendencia fue positiva, destacándose agosto y setiembre en LC con ten-
dencias significativas (p<0,05) y sólo setiembre (p<0,05) en MR.

El atraso de las primeras heladas podría beneficiar a algunos cultivos como caña de
azúcar y cultivos de verano al incrementarse el tiempo disponible para cumplir su proceso
de la maduración. Sin embargo, el desplazamiento de las últimas heladas hacia la primavera
implica un mayor riesgo, para los citrus en floración y cuaje de frutos, al trigo en espigazón
y comienzo de llenado de granos y retrasar a brotación de la caña de azúcar.

LOS ÍNDICES BIOCLIMÁTICOS Y LA AGROCLIMATOLOGÍA

En las páginas precedentes se expuso la forma de cómo se obtienen algunos IB y su
uso a nivel geográfico transformándose en IA. Se reitera que los IB son expresiones numé-
ricas que expresan las exigencias de las plantas para satisfacer sus necesidades biocli-
máticas. Son elementos del clima, principalmente temperaturas y lluvia que, en forma sim-
ple o en elaboraciones complejas pueden calcularse para un lugar, región o  territorio extenso,
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obteniéndose así su derivación agrometeorológica al pasar a ser IA, también explicados a
lo largo del escrito.

Los valores de IA pueden no encontrarse en el área geográfica investigada, o poder
calcularse en una graduación que desde un mínimo, pasando por un óptimo de satisfacción,
llega a un máximo, pasado el cual, resulta negativo para el crecimiento vegetativo que se
quiere representar. Es decir, distintas aptitudes agroclimáticas de cultivo e, inclusive, su
variabilidad si los cómputos se realizan con estadísticas climáticas adecuadas y repre-
sentativas.

La combinación de diferentes IA en localizaciones geográficas de un área determina
la formulación de un agroclima para esa especie vegetal, con variable grado de aptitud
para un cultivo exitoso.

Surge así la clasificación de los climas mediante índices agroclimáticos, pudiéndose
realizar comparaciones regionales con la utilización de valores climáticos específicamente
adecuados a fines agrícolas. Para este fin pueden citarse las fechas medias de primeras
y de últimas heladas, las temperaturas umbrales de crecimiento, la duración de los biope-
ríodos, la duración del período libre de heladas, las distintas formas de expresión del régi-
men hídrico, la duración del período de sequías, etc., los que combinados posibilitan ca-
racterizar la aptitud agroclimática de un área o región al tener en cuenta los requerimientos
para la agricultura en general y, en ciertos casos, para determinados cultivos.

Sin embargo, esta clasificación de agroclimas sólo es útil para expresar la aptitud
agrícola de un conjunto de especies de comportamiento similar. En cambio, si el interés es
determinar el clima apto para una especie en particular, los estudios deben basarse en la
satisfacción de sus necesidades bioclimáticas propias mediante otra tecnología.

Esta clasificación fue desarrollada por Burgos (1958), quien propuso las normas para
su determinación basadas en: 1) Determinación del tipo bioclimático, 2) Valoración climática
de la región de origen de la especie, 3) Valoración del agroclima de la región mundial de su
cultivo, 4) Valoración de los agroclimas de las regiones en donde ha demostrado el fracaso
de su cultivo y 5) Valoración del los índices agroclimáticos sobre requerimientos biocli-
máticos de la especie derivados de trabajos experimentales.

A través del desarrollo de este escrito se han explicado, en forma resumida, tanto el
método para la experimentación bioclimática, como para la obtención de los índices bio y
agroclimáticos necesarios para poder concluir en el siguiente capítulo, donde la investigación
agroclimática permite conocer la aptitud territorial para el cultivo de una determinada especie
agrícola.

TIPOS AGROCLIMÁTICOS DE LA SOJA

Como ejemplo de un estudio completo para una especie que no se conocía como cultivo
en la Argentina a mediados del siglo pasado, los pasos que se fueron cumpliendo de la tec-
nología que se está explicando a lo largo del texto, han permitido el logro de una expan-
sión exitosa actual y ser la mayor fuente de divisas del país. Obviamente, la Agroclimatolo-
gía contribuyó para marcar la aptitud regional donde las otras disciplinas agronómicas pu-
dieran aplicar sus tecnologías sin cometer las conocidas demoras de la prueba y error.
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Tipos macroagroclimaticos

La soja era conocida en la Argentina dada su condición de cultivo milenario, pero no
logró difusión aunque se conocen intentos desde los primeros años del ‘900, pero sólo se
concentró en pequeños núcleos en los alrededores de Rosario (Santa Fe) y en las provincias
de Misiones y Tucumán, en las que llegaron a cosechar 20.000 toneladas anuales (Cuadro 2).

Superfície %
País cultivada del total

miles ha mundial

EE.UU. 16.094 1.648 20.564 72,9

China Continental 8.181 847 6.940 19,0

Brasil 530 1.284 679 1,9

URSS 855 646 550 1,5

Indonesia 661 733 484 1,3

Canadá 117 1.876 220 0,6

Corea del Sur 310 646 201 0,6

Japón 141 1.345 190 0,5

México 60 2.018 121 0,3

Colombia 48 1.668 80 0,2

Argentina 17 1.184 20 0,05

Otros 1,15

Total Mundial 27.646 1.318 36.456 100

CUADRO 2. Principales países productores de soja en 1967 (American Soyabean
Association, 1969).

Rendimiento
kg/ha

Producción
miles de t

Siguiendo los principios enumerados para una clasificación en tipos agroclimáticos,
se aplicaron las técnicas bio y agrometeorológicas ya explicadas, para lograr la expansión
del cultivo, las que se resumen a continuación.

Llamó la atención de que Brasil en su Estado Rio Grande do Sul, de clima similar en
muchos aspectos a nuestra Región Pampeana, había tomado la delantera cultural, y que
en EE.UU., primer productor mundial, se intercambiaba con la siembra de maíz como cul-
tivo de rotación anual. Por otra parte, el clima del centro y norte de China, su país de ori-
gen, presentaba temperaturas posibles de encontrar en la Argentina.

Estas realidades llevaron a comenzar los estudios a mediados del siglo pasado y la
primera etapa macroagroclimática se anunció, simultáneamente, en el 5th International
Congress de Montreux (Suiza) y en la Argentina (Pascale, 1969), luego de varios años de
siembras continuadas en ensayos geográficos en todo el país, con cantidad de cultivares
importados de distintas exigencias bioclimáticas.

La carta agroclimática inicial ya presentada en la Figura 5 definió 2 subregiones de
secano, ambas con la limitación de la temperatura media de 20 grados para la isoterma
del mes más caliente del año y diferenciadas por dos IA de humedad. La zonificación fo-
toperiódica fue idéntica para ambas subregiones, la pampeana y la nororiental.
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Se consideraron las Regiones Térmicas con 5 zonas entre 300º y 2.400º de sumas
térmicas, teniendo en cuenta que las mejores regiones productoras tenían entre 23º y 25º
en el mes más caliente, que no existían áreas con menos de 18º-19º en ese mes (barrera
hoy fitogenéticamente superada) y que temperaturas máximas diarias frecuentes superiores
a 35º son deprimentes para el cultivo. La adopción de las sumas térmicas en el bioperíodo
de 15º fue consecuencia de su comparación con estudios norteamericanos sobre «unidades
de desarrollo de la soja».

Para las Regiones Hídricas se consideraron IA de humedad diferentes para las dos
subregiones:

••••• Subregion Oriental. La limitación para el cultivo de secano lo estableció  la isolínea
de 100 milímetros de deficiencia hídrica en el BHC del bioperíodo de 15º, valores
establecidos por comparación con las deficiencias hídricas y temperaturas climáticas
límites en la región de secano de los EE.UU., respectivamente. La zonificación se
estableció con 5 valores entre el límite de sequía y crecientes milímetros de humedad
hasta el equilibrio (0 milímetros) y excesos.

••••• Subregion Noroccidental. Por su régimen hídrico climático, como se explicó anterior-
mente, se utilizó el IA límite de 0 días en el año con ER/EP=100, y gradación por zo-
nas con distintas aptitudes hídricas si el período húmedo-subhúmedo hHH´h´ aumen-
taba o disminuía los 120 días, considerados como duración adecuada para un cultivo
sin problemas hídricos.

Las Regiones Fotoperiódicas, idénticas para ambas subregiones, se basó en los Gru-
pos de Maduración de la Soja (00 a X), cuyos cultivares requieren distintos umbrales foto-
periódicos para florecer. Las zonas se establecieron por latitudes geográficas.

Hacia fines de la década del 80 se siguió incrementando tanto el área cultivada, que
internacionalmente se decidió efectuar en la Argentina una conferencia mundial de inves-
tigación en soja, las tres anteriores realizadas en EE.UU.

En Buenos Aires en 1989 se llevó a cabo la ‘World Soybean Research Conference IV’
donde se presentaron los agroclimas mundiales con esta clasificación (Pascale y Ravelo,
1989) y una agroecológica para la subregión noroeste de la Argentina (Pascale et al.,
1989). En este punto es conveniente destacar la actividad desplegada por el Dr. Daniel
Ploper, coordinador de la sección Fitopatología y en los 5 Tomos de ‘Proceedings’ editados
de la Conferencia, y expresar nuestro sentido recuerdo al Ing. Guillermo S. Fadda quien
realizó el aspecto edáfico del noroeste argentino en la parte del trabajo sobre ecología.

No se presenta cartografía de esta clasificación por haber sido reemplazada por los
tipos mesoagroclimáticos y ecológicos.

Tipos mesoagroclimáticos

La clasificación macroagroclimática que utiliza valores climáticos normales determinó
las regiones térmicas, hídricas y fotoperiódicas que permitieron conocer la aptitud regional
del país cubriendo superficies geográficas amplias. La creciente y sostenida importancia
del cultivo ameritó continuar con los estudios para aplicar metodologías agroclimáticas a
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áreas más reducidas. Este cometido fue posible considerando, dentro de los límites agro-
climáticos normales, por la variabilidad anual de los componentes climáticos que caracterizan
las regiones, lo cual permite pasar de una macro a una clasificación mesoagroclimática.

La variación anual de las regiones fotoperiódicas resulta innecesaria considerarla,
dada la invariabilidad propia del fotoperíodo y, en las térmicas, las variaciones de las tem-
peraturas medias son de escasa magnitud. En cambio, la gran variación interanual de las
precipitaciones modifica al balance hidrológico climático utilizado en las regiones hídricas,
reflejadas en el balance hídrico durante el período vegetativo del cultivo.

Por las consideraciones anteriores, fue necesario computar el BHS para todas las lo-
calidades con series pluviométricas disponibles y disponer así de un cuadro de balance hi-
drológico, aplicable al cultivo de la soja en las dos subregiones de cultivo en secano.

Como se puede apreciar en el Cuadro 3 (Pascale, 1985) presentado en esta Estación
Agroindustrial con motivo de la celebración de su 75º aniversario, los agroclimas hídricos
se comparan en las dos subregiones mediante índices agroclimáticos derivados del BHC
y del BHS, con las simbologías macro y mesoagroclimáticas, para representar cartográfica-
mente ,y con sus respectivas aptitudes culturales.

En los IA derivados del BHS aparecen los «años buenos» y los «años malos» cali-
ficados por probabilidades combinadas de ocurrencia (Cuadro 4) y los Iss e Ihs en sus
combinaciones (Cuadro 5)

En la Región Oriental, los porcentajes de años con menos de 25 mm de deficiencias
sumadas en los meses de enero y febrero (IA = «año bueno»), de máximo rendimiento zo-
nal, se volcaron en una carta y, en otra, los de años con más de 67 mm para ambos meses
(IA = «año malo»), de mínimo rendimiento zonal.

Las dos cartas con sus isolíneas de porcentuales del 25, 33 y 50% se superpusieron,
generándose 8 categorías zonales de aptitud para el cultivo, desde muy buena hasta no
apta, las que simplificadas aparecen en la Figura 17A, mostrando las superficies de aptitud
mesoagroclimática de esa subregión de cultivo de soja en secano.

Para la subregión noroccidental se siguió el mismo procedimiento, superponiendo
las cartas de los Iss con la de los Ihs, teniendo en cuenta que los límites del cultivo lo se-
ñalan los Iss mayores de 12 e Ihs = 0 ó Iss = 0 e Ihs superiores a 30. La combinación de es-
tos extremos y zonas intermedias, junto con las probabilidades de 120 días de períodos
hHH´h´, califican las áreas del NOA en aptas, marginales por deficiencia hídrica, marginales
por exceso hídrico y no aptas, categorías que, también simplificadas, se presentan en la
Figura 17B.

De esta manera y con la salvedad de que las clasificaciones macro y mesoagrocli-
máticas se fueron conociendo en diferentes momentos, a partir de la primera carta de
1969, acorde con las 9 realizaciones de la «Reunión Técnica Nacional de Soja», congresos,
publicaciones especiales o en revistas científicas, ya a fines de la década del 80 se disponía
de la tecnología para encarar la etapa agroecológica.



36

A.J. Pascale y C.M. Lamelas

C
U

A
D

R
O

 3
. A

gr
oc

lím
as

 h
íd

ric
os

 p
ar

a 
el

 c
ul

tiv
o 

de
 la

 s
oj

a.
 H

um
ed

ad
 d

el
 s

ue
lo

 d
ur

an
te

 e
l p

er
ío

do
 v

eg
et

at
iv

o.



37

25 AÑOS DE LABOR AGROMETEOROLÓGICA EN LA
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES

CUADRO 5. Aptitud hídrica zonal según los valores de los índices de sequía (Iss) y de humedad (Ish) para el
cultivo de la soja en el NOA.

Características Características
Valor del Iss Denominación hídricas para Valor del Ihs Dominación hídricas para

zonal el cultivo zonal el cultivo

0 muy húmeda inepta 0 seca apta, marginal
o inepta

1 - 4 húmeda inepta a marginal 1 - 10 sub-húmeda apta, marginal
seca o inepta

5 - 8 sub-húmeda apta 11 - 20 sub-húmeda apta a marginal
húmeda húmeda

9 -12 sub-húmeda apta a marginal 21 - 30 húmeda marginal
seca

+ de 12 seca inepta más de 30 muy húmeda inepta

CUADRO 4. Clasificación hídrica mesoagroclimática para el cultivo de
soja en secano según los milímetros de deficiencia en agua acumulada
(BHS) en los meses de enero más febrero.

Porcentaje de años con
deficiencia acumulada

enero + febrero

Menores
de 25 mm

Máximo
rend. zonal

Mayores
de 62 mm

Mínimo
rend. zonal

 20%

20 % - 33%

< 20%

20% - 33%

33% - 50%

20% - 33%

33% - 50%

> 50%

> 50%
muy buena

regular

marginal

no apta

1

2

3

4

5

6

7

8

Aptitud
mesoagroclimática

Categoría

buena

< 20%

33% - 20 %

50 % - 33%
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Clasificaciones agroecológicas

Como introducción al tema y para no realizar reducciones que pudieran no ser lo su-
ficientemente claras, parece oportuno repetir la introducción que hacen al respecto Pascale
y Damario (2004), previa a la explicación de como se desarrollaron las mismas en las sub-
regiones oriental y noroccidental para el cultivo de la soja en secano.

«Cuando se requiere definir e implementar una política agrícola, resulta imprescindible
la regionalización de un territorio, mediante la determinación de sus aptitudes para las di-
ferentes actividades de la empresa rural. Este objetivo se logra relevando todos los factores
determinantes de sus posibilidades en las distintas áreas del territorio en estudio.

Para el cometido propuesto deben prepararse tres zonificaciones básicas: a) uso ac-
tual de la tierra o distribución espacial de las áreas destinadas a cultivo, a ganadería, a
silvicultura, incultas, etc.; b) aptitud ecológica para las distintas actividades agrícolas y, c)
infraestructura y condiciones socioeconómicas existentes.

Cuando el estudio se realiza para una especie agrícola particular, la zonificación de
sus posibilidades de expansión cultural también requiere los mismos pasos. En el caso del
cultivo de la soja en la Argentina, de las tres zonificaciones básicas previamente enumeradas
no fue necesario considerar la infraestructura ni las condiciones socioeconómicas pues,
por ocupar una región de tradición agrícola y, por ser esta oleaginosa un cultivo extensivo
semejante a otros de siembra estival, encuentra el apoyo técnico necesario para un de-
sarrollo sin inconvenientes mayores. Además, los aspectos socioeconómicos son emi-
nentemente dinámicos, ya que el hombre puede incentivar el cultivo de una especie en
áreas ecológicas no muy propicias y, en otros casos, desalentar la siembra en áreas de re-
levante aptitud ecológica.

La zonificación ecológica de una región para un cultivo en particular debe considerar
las acciones que sobre la especie ejercen en forma conjunta el clima y el suelo, objetivo
que se logra comparando las cartas de aptitud respectivas. Como regla, el clima marca los
límites geográficos de la región donde puede realizarse extensivamente el cultivo y, dentro
de esa superficie climáticamente apta, el suelo señala matices de cantidad y/o calidad de
las cosechas, al integrarse con el clima para satisfacer las necesidades de la especie.

Como consecuencia, resulta interesante analizar la aptitud ecológica de la región con
condiciones térmicas e hídricas favorables a la soja, para definir las posibles coincidencias
del cultivo en clima y suelo con las disponibilidades correspondientes, tanto en las áreas
de difusión actual como en las de siembra potencial. Para ello, se analizó las características
de los suelos regionales como factor que se suma al clima en la determinación de la ap-
titud regional, mediante la comparación de las cartas de aptitud edáfica para el cultivo de
esta oleaginosa en la región de estudio, con las cartas agroclimáticas respectivas, obte-
niendo así la zonificación agrícola buscada».

A. Subregión oriental

Zonificación agroclimática

Ya se ha explicado como se obtuvo la carta mesoagroclimática de la Figura 17A, a
utilizar en esta clasificación ecológica.
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Zonificación edáfica

La zonificación edáfica presenta una variada gama de suelos con capacidades productivas
distintas, dentro de la gradual aptitud climática de la superficie de la subregión, pasando a
variaciones, a veces bruscas, con una frecuencia y secuencia espacial indefinidas.

Por lo tanto, se realizó el relevamiento analizando los suelos regionales disponibles
en el «Atlas de Suelos de la Republica Argentina», estudio que estuvo a cargo del el Ing.
Agr. C.R.O. Miaczynski, integrante del equipo autor de esta clasificación agroecológica
(Pascale et.al., l983), determinándose ocho clases de capacidad de uso según el grado
creciente de limitaciones de las tierras para la producción de cultivos comunes de cosecha,
como la soja.

CUADRO 6. Zonificación por aptitud edáfica de los suelos en la región agroclimática de
cultivo.

1’

2’

3’

Clases de capacidad
de uso

Aptitud edáfica. Limitaciones
para uso agrícola Categoría

Sin limitaciones o limitaciones escasas

Con limitaciones moderadas a severas

Con limitaciones excesivas

I y II

III y IV

V a VIII

La carta de aptitud edáfica de esta subregión (Figura 18A) muestra que no existe un
patrón definido de las aptitudes indicadas en el Cuadro 6.

La superposición de las cartas agroclimática y edáfica permitió obtener la carta de la
Figura 19 por combinación de las aptitudes resultantes, clasificadas en cinco categorías:
muy buena, buena, regular, marginal o nula, según la valoración agroecológica para el cul-
tivo de la soja y la superficie territorial cubierta por cada  una de ellas.

B. Subregión Noroccidental

Zonificación agroclimática

De la misma forma que para la subregión oriental, también aquí se utilizó la carta me-
soagroclimática de la Figura 17B.

Zonificación edáfica

La valoración de los suelos aptos para el cultivo de la soja en la subregión, fue realizada
por el recordado ingeniero Fadda, coautor de la investigación agroecológica de la región
(Pascale et al., 1989), la que consistió en tres categorías como consecuencia de las distintas
clases y grados de limitaciones de uso y manejo de los suelos, las que se detallan a conti-
nuación.
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Aptos, los suelos que tienen más del 50% de la superficie apta para el cultivo, pre-
sentando  ligeras limitaciones o riesgos al uso y manejo

Medianamente aptos, los suelos que tienen más del 50% de la superficie apta para el
cultivo, pero que presentan moderadas a severas limitaciones o riesgos y manejo.

Marginalmente aptos, los suelos que tienen entre el 25 y 50% de la superficie apta
para el cultivo.

No aptos, los suelos que tienen menos del 25% de la superficie apta para el cultivo.
La aplicación de esta valoración en las superficies territoriales de las provincias de Salta,
Jujuy y Tucuman, generó la carta B de la Figura 18

La superposición de las cartas agroclimática y edáfica permitió cartografiar la aptitud
ecológica regional en cinco zonas entre optima y no apta, y una térmicamente inepta  porque
su temperatura es bioclimáticamente inferior a la requerida para el cultivo de la soja (Fig. 20).

EVOLUCIÓN DEL CULTIVO DE SOJA EN LA ARGENTINA

La producción de soja en la Argentina creció aceleradamente a partir de mediados de la
década del 70´ del siglo pasado, cuando se alcanzó el millón de hectáreas sembradas. Des-
de entonces, anualmente fueron incrementos constantes hasta llegar a los del Cuadro 7, que
muestra los valores alcanzados en 2006 si se compara con la situación del país del Cuadro
mundial del año 1967, de página 33 se alcanzó el tercer puesto de la producción mundial
detrás de EE.UU. y Brasil con el 18,3% de la producción mundial. En la comparación surge
que, si bien, EE.UU. continua en el primer puesto, su participación porcentual sobre el total
descendió aproximadamente del 73% al 40%, dado que la expansión del cultivo a nivel
mundial se produjo en forma muy evidente. Países que no figuraban en las estadísticas en el
siglo pasado, son hoy productores destacados habiéndose aumentado la producción mundial
de 36 millones de toneladas en 1967 a más de las 220 que señala el Cuadro 7 para 2006.

Miles de tn % Mundial
E.E.U.U. 3.025 87.670 39,6
Brasil 2.379 52.356 23,6
Argentina 2.680 40.467 18,3
China 1.703 15.500 7,0
India 1.073 8.270 3,7
Paraguay 1.727 3.800 1,7
Canadá 2.882 3.533 1,6
Ucrania 2.092 889 0,4
Fed. Rusa 996 807 0,4
Indonesia 1.282 749 0,3
Otros Países 3,4
Total Mundial 2.382 221.501 100

País Superficie cultivada 
(miles de ha)

28.984
22.008
15.097
9.100
7.710

Producción

2006

582

92.989

Rendimiento 
(kg/ha)

2.200
1.226
425
810

CUADRO 7. Superficie cultivada de soja, rendimiento y producción para diferentes pai-
ses en 2006.
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De los pequeños núcleos sojeros de mediados del siglo pasado en la Argentina se
pasó en 2006/07 a una amplia Región Oriental y a otra Noroccidental (Cuadro 8) con 16
millones de hectáreas sembradas y unas 47 millones de toneladas, siendo interesante
mostrar cual es actualmente la importancia relativa en el país de las dos subregiones de
cultivo: la Oriental y la Noroccidental. La primera representa alrededor del 90% y la segunda
un 10% aproximadamente, acorde con las condiciones climato-edáficas desarrolladas en
el tema de las clasificaciones agroecológicas. Sin embargo, a pesar de que esta relación
tradicionalmente se mantuvo constante desde el incremento del cultivo en el país, importa
señalar el gran aumento de la Subregión Noroccidental que en los últimos 10 años pasó
de 400.000 ha a 1.600.000 ha aproximadamente, mostrando un gran aporte en todas sus
provincias.

Por la índole de esta reunión se concentra el análisis de los trabajos efectuados en
agroclimatología sobre el cultivo de la provincia de Tucumán.

Estudios agroclimáticos sobre el cultivo de la soja en Tucumán

Siempre en algunas áreas, el cultivo de la soja, en Tucumán encontró condiciones
agroclimáticas para ser cultivada, tanto que fue uno de los centros reducidos donde se lo
podía encontrar cuando se comenzaron los estudios para su regionalización en el país.
Sin embargo, los estudios sobre agrometeorología comenzados hace 25 años, entre otros
temas encarados por la EEAOC sobre bio y agrometeorología básica, hizo posible la reali-
zación de investigaciones que permitieron conocer las aptitudes de su territorio y aumentar
el área cultivada hasta los valores señalados para la campaña agrícola 2006-07.

Sin embargo, es necesario repetir que los logros exitosos son el fruto de la actividad
conjunta de tareas agrometeorológicas y de las ramas agronómicas correspondientes a
manejo de los cultivos las que, temporalmente, con sus investigaciones desarrollan tec-
nologías culturales más eficientes.

Con motivo de la publicación del libro «Producción de Soja en el Noroeste Argentino»,
editado por la EEAOC en 2006, se elaboró un capítulo denominado «Enfoque agroecológico
del cultivo de la soja en el NOA», donde se incorporaron los conocimientos generados lo-
calmente, a lo largo de más de 20 años, con relación a las condiciones del ambiente y el
cultivo de la soja (Lamelas et al, 2006).

En apretada síntesis, se describió de un modo general el clima de la región a través
de las condiciones térmicas, donde además de las sumas de temperaturas efectivas, ya
analizadas, se menciona el hecho de la ocurrencia en la región de temperaturas superiores
a 35 ºC a más de 40 ºC como una condición que puede limitar los rendimientos (Cuadro 9).
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En el aspecto hídrico se consideraron distintas variantes. La primera fue la referente
a las precipitaciones, donde además de la distribución espacio-temporal de los montos
medios mensuales y anuales del «este tucumano», se analizó el cambio en el promedio
anual en sitios representativos del NOA, como se muestra en las Figura 21 y 22. Todas las
localidades mostraron un crecimiento del promedio anual en las últimas décadas, aunque
el porcentaje de incremento no fue homogéneo en toda la región. Así, fue mayor en la pro-
vincia de Salta ubicándose entre el 27% y 47%, en tanto que para Tucumán y el oeste de
Santiago del Estero fluctuaron entre 10% y 30%.

CUADRO 9. Temperaturas máximas absolutas mensuales y anuales de localidades seleccionadas del NOA (*).

(*) Datos obtenidos de las Estadísticas Climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional. Períodos: 1941-50; 1951-60; 1961-90.

FIGURA 21: Incremento porcentual del promedio anual de lluvias para localidades de la provincia de Salta.
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Además, se analizó la evolución temporal de las lluvias mediante el índice de anomalías
normalizado (IAN), Figuras 23 y 24, describiendo la ocurrencia de ciclos secos y húmedos
(persistencia de anomalías del mismo signo por más de 2 años) en el NOA y su distribución
antes y después del «salto climático» de mediados de la década del ‘50 (Minetti, 1989). De
acuerdo a este criterio, la casi totalidad de los ciclos secos se ubicaron antes del salto, en
cambio la mayoría de los ciclos húmedos se concentraron después del salto. Este proceso
fue tan importante que habilitó a la expansión del cultivo de soja en la región y modificó la
aptitud agroclimática para el cultivo, aspecto que se tratará más adelante.

FIGURA 22. Incremento porcentual del promedio anual de lluvias para localidades de las provincias de Tucumán
y Santiago del Estero.

FIGURA 23. Evolución del índice de anomalías normalizadas de las precipitaciones, por campañas agrícolas,
para la localidad de San Miguel de Tucumán (26º 48’ S 65º 12’ W 481 m) en el período 1900-01/2000-01.
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Estimación de la agresividad pluvial en la provincia de Tucumán

Por otra parte, este incremento de las precipitaciones implica también un aumento
del riesgo de erosión hídrica. Este proceso afecta a gran parte de los sistemas agrícolas
del mundo, provocando pérdidas crecientes en el potencial productivo por la degradación
de los suelos y daños en infraestructura hidráulica, vial, ferroviaria, energética, etc.

En la provincia de Tucumán la expansión de la frontera agrícola fue tan significativa
en los últimos 30 años que, prácticamente, no quedan áreas aptas para incorporar a la
producción ( Soria y Fandos , 2003). De lo dicho se desprende que los procesos de erosión
de los suelos tendrían un fuerte impacto socio-económico.

Existen numerosos modelos para estimar las perdidas de suelos por erosión hídrica.
Con el propósito de estudiar este aspecto se utilizaron índices de agresividad pluvial apli-
cados a series pluviométricas convencionales de la provincia de Tucumán y algunas loca-
lidades vecinas de Salta y Santiago del Estero (Lamelas et al., 2004).

Se seleccionó el índice modificado de Fournier (IMF), correspondiente a la probabilidad
de ocurrencia del 50% (IMF50); 10% (IMF10) y 90% (IMF90), que se muestran en las Fi-
guras 25a, b y c. De ellas se deduce que: la provincia de Tucumán muestra una marcada
variabilidad espacial y temporal de la agresividad pluvial, lo que indica que este es un fac-
tor muy importante en el manejo y conservación de los suelos. La región del pedemonte
presenta los índices más elevados en todos los niveles de probabilidad considerados que,
unido a la pendiente del terreno y las alteraciones de la cobertura vegetal natural, generan
fuerte riesgo de erosión hídrica. En la región de la llanura, si bien los índices de agresividad
disminuyen con respecto al pedemonte, la probabilidad de ocurrencia de valores muy altos
es importante. Esta es la zona donde la expansión de la frontera agrícola fue más significativa
y, en consecuencia, requiere de prácticas de manejo adecuadas para generar sistemas de
producción sustentables. En la Cuenca de Tapia Trancas y Tafí del Valle, áreas de clima
semiárido, si bien predominan índices bajos a moderados, también puede esperarse valores

FIGURA 24. Evolución del índice de anomalías normalizadas de las precipitaciones, por campañas agrícolas,
para la localidad de Orán (23º 9’ S 64º 19’ W 357 m) en el período 1934-35/1988-89.
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altos y muy altos. En estas regiones, los suelos de escaso desarrollo y el grado de la pen-
diente generan un riesgo de degradación importante. Los Valles Calchaquíes, con clima
desierto, es la única región que muestra índices de agresividad pluvial bajos para todos los
niveles de probabilidad considerados.

FIGURA 25a: Distribución espacial del IMF con
probabilidad de ocurrencia del 50%. Tucumán y
zonas de influencia.

FIGURA 25b: Distribución espacial del IMF con
probabilidad de ocurrencia del 10%. Tucumán y
zonas de influencia.

FIGURA 25c: Distribución espacial del IMF con
probabilidad de ocurrencia del 90%. Tucumán y
zonas de influencia.
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Modificación de la aptitud agroclimática sojera en Tucumán
como consecuencia del salto climático

En un estudio realizado por Lamelas et al. (1995) se determinaron las modificaciones
de la aptitud agroclimática de la provincia de Tucumán para el cultivo de la soja, como con-
secuencia del incremento de las precipitaciones evidenciando a partir de mediados de la
década del ’50.

Se utilizaron series de precipitaciones mensuales del período 1961-90 correspon-
dientes a 49 localidades, que abarcan el pedemonte, la llanura de la provincia de Tucumán
y parte del oeste de Santiago del Estero. El resto de la metodología fue idéntica a la des-
cripta anteriormente.

La Figura 26 (a) representa la zonificación anterior realizada con series de precipita-
ciones del período 1916-80, en tanto que la (b) muestra la nueva zonificación por aptitud
agroclimática para la soja, con las precipitaciones del período 1961-90. Por comparación
de ambas cartas se puede apreciar la importante transformación de la aptitud regional de-
bida al salto climático de mediados de la década del ’50.

FIGURA 26. Aptitud agroclimática de la provincia de Tucumán para el cultivo de la soja en secano, (a) período
1916-80 (b) período 1961-90.

Los valores del índice de sequía para la soja (Iss) disminuyeron significativamente en
el período 1961-90 y, en consecuencia, los límites de aptitud se desplazaron hacia el este
de la provincia. Gran parte de la región limitante con Santiago del Estero, antes calificada
como marginal por deficiencia, se transformó en apta, quedando con condición de margi-
nalidad por sequía una angosta franja ubicada al sur, que penetra en la provincia en di-
rección este-oeste. La región no apta por deficiencia quedó relegada al sudeste de la pro-
vincia.
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A su vez, los valores del índice de humedad para la soja (Ihs) crecieron marcadamente,
en particular en la zona pedemontana y oeste de la llanura. De tal manera el límite de mar-
ginalidad por exceso de agua se desplazó también hacia el este, abarcando en su mayor
proporción a la zona cañera y a parte del área de cultivo de granos en el departamento de
Burruyacú.

A pesar de la mejora de la aptitud agroclimática descripta, el nivel de riesgo continúa
siendo importante por la alta variabilidad interanual de las condiciones hídricas, lo que im-
plica la posibilidad de ocurrencia de sequías intensas o de excesos perjudiciales para el
cultivo.

Así como un ciclo húmedo expandió las áreas aptas para el cultivo, un retorno a con-
diciones de menores precipitaciones, probable estadísticamente, podría afectar la pro-
ductividad regional y especialmente las de aquellas áreas calificadas como marginales o
no aptas con datos de series más extensas. Las evaluaciones de campañas con sequías,
realizadas por la EEAOC, a través de los últimos 20 años, mostraron mayor severidad de
afectación en áreas marginales, lo que podría avalar esta hipótesis.

Relación Clima-Cultivo

La asociación existente entre los rendimientos de los cultivos y la variabilidad interanual
del clima sumado a los efectos tecnológicos ha sido objeto de estudio en otros países
productores de granos.

Para el cultivo de la soja, Minetti y Lamelas (1995) utilizaron un modelo multilineal,
asociando variables climáticas de escala mensual o estacional con datos de rendimientos
promedios regionales anuales, en el período 1966-1989. En la generación del modelo se
usaron variables como precipitación, temperatura, humedad, amplitud térmica, etc.

El modelo de regresión múltiple finalmente seleccionado para la descripción de los
rendimientos resultó:

Donde:

Rto (t) = rendimiento de soja promedio de la provincia en el año (t).

Rd (t-1) = precipitación promedio regional para el mes de diciembre en el año anterior a la
cosecha (t-1).

Af (t) = amplitud térmica media del mes de febrero del año de la cosecha, en San Miguel de
Tucumán (t).

E = error de estimación o residuo no explicado por los predictores.

Este modelo con R2 = 0,486 explica el 48,6% de la variabilidad de los rendimientos en el
período 1966-89.

Rto (t) = 2.411,9 + 3.308 Rd (t-1) − 109,0 Af (t) + E
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La Figura 27 muestra los rendimientos promedios observados y los valores generados
por el modelo propuesto. Ambos poseen tendencia lineales crecientes, lo cual sostiene la
hipótesis de que parte de la tendencia de los rendimientos se debería a motivos de tipo
climatológico. La diferencia entre las pendientes se asigna como responsable a la tecnología.

La Figura 28 representa los valores obtenidos por el modelo en el período 1966-89
con variables climáticas y el agregado del período anterior a 1966 obtenidas como un
proceso de simulación en el período donde no existía el cultivo de soja.

FIGURA 27. Evolución temporal de los rendimientos
medios reales (línea llena) y su tendencia lineal (br) com-
parada con los rendimientos estimados por el modelo
(línea quebrada) y su tendencia lineal (bm), en el período
1966-89.

FIGURA 28. Rendimientos promedios de soja simu-
lados por el modelo multilineal en el período1916-
89 y cambio en el promedio de largo plazo generado
por el salto climático de la década de 1950.

En ella se observan dos promedios de largo plazo diferenciados, uno anterior a 1951
y otro posterior de esa fecha. Esta diferencia en el promedio de supuestos rindes sería el
resultado del impacto del salto climático, ocurrido alrededor de 1954. Este fue el mismo fe-
nómeno que contribuyó a la expansión de la agricultura de granos hacia la región semiárida
del este de la provincia en décadas recientes, Minetti y Sierra (1984).
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CONSIDERACIONES FINALES
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propósito de señalar tecnologías en Bioclimatología Agrícola y Agroclimatología utilizadas
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