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RESUMEN 

Las heladas meteorológicas se definen como temperaturas iguales o menores a 0.0ºC 

en abrigo meteorológico. Constituye una adversidad climática de gran relevancia, impacto y 

variabilidad para las actividades agropecuarias. El objetivo del presente trabajo es caracterizar 

el régimen de heladas de Gral. Pico, La Pampa en el período 1973/2013 para conocer época 

de ocurrencia, intensidad y duración de las mismas. Mediante la recopilación y análisis 

estadístico de datos de la EEA Gral. Pico y el SMN tomados en abrigo meteorológico. Se 

concluye que se registraron heladas todos los años en el período comprendido entre el 6 de 

mayo y el 19 de septiembre con un desvío de 18 días. De acuerdo al ICK calculado, Gral. Pico 

se ubica en una zona agroecológica en la que la producción agropecuaria se encuentra 

expuesta a los riesgos producidos por este fenómeno atmosférico.  

 

PALABRAS CLAVES 

Descenso térmico, adversidades, temperatura del aire, tardía, temprana, índice 

criokindinoscópico. 
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INTRODUCCIÓN 

El sector oriental de la provincia de La Pampa concentra la mayor parte de la actividad 

agropecuaria de esta provincia, encontrándose en una franja de transición entre el clima seco 

ubicado al oeste, y el clima húmedo ubicado al este, que la hacen muy sensible a la 

variabilidad climática. Durante la primera mitad del siglo XX su estructura productiva estuvo 

centrada en establecimientos ganaderos complementados por una moderada proporción de 

agricultura en su porción más oriental, y casi exclusivamente ganaderos en su porción más 

occidental. A partir de la década del 70, los sistemas tradicionales de producción 

experimentaron importantes cambios. La habitual rotación entre cultivos de cosecha y 

ganadería, muy favorable para conservar la fertilidad del suelo, tendió a dejarse de lado. La 

producción agrícola aumentó de modo marcado, la superficie destinada a los cultivos de 

cosecha se intensificó introduciendo un cambio en los sistemas de producción. Los cultivos de 

cereales y oleaginosas se han establecido en forma gradual y continuada en el área situada en 

la región oriental de La Pampa, incrementando considerablemente su participación relativa  en 

la producción total nacional. Los cultivos de mayor importancia son trigo, girasol, maíz, 

sorgo, y en menor medida avena, centeno, soja, cebada y los cultivos forrajeros (Iglesias, 

2000). Se observó un aumento sostenido en la superficie dedicada a cultivos estivales de 

cosecha (maíz y girasol), cuyos rendimientos se incrementaron significativamente, en mayor 

proporción que los de invierno y las leguminosas (Viglizzo et al, 1995).  Por tratarse de 

actividades productivas extensivas de secano el conocimiento del clima cobra gran 

importancia a la hora de planificar y lograr producciones sustentables y rentables (Rodríguez 

Sáenz, 1979). El  resultado de las actividades agropecuarias está condicionado por distintos 

riesgos, entre los cuales las adversidades climáticas son de especial relevancia por su impacto 

y gran variabilidad. Dentro del llamado riesgo climático, granizo, heladas y sequías son los 
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más significativos en esta zona, originando grandes pérdidas económicas por la modalidad de 

ocurrencia de estos eventos y su potencial impacto en los cultivos (Murphy y Hurtado, 2011).  

 Al valorar las adversidades climáticas de esta región se observa que éstas ocasionan 

graves daños en las actividades agrícola-ganaderas, ya sea por su fecha de ocurrencia, su 

intensidad su duración o su frecuencia. La helada es uno de los riesgos más importantes que 

enfrenta la producción agrícola en la región este de La Pampa. Se puede afirmar que en estas  

zonas productivas no hay lugar geográfico libre de heladas, aunque su frecuencia e intensidad 

es variable. En todos los estudios destinados a ponderar la aptitud agrícola local o regional de 

acuerdo a las características agroclimáticas,  la consideración del régimen de heladas ocupa 

un lugar preferente por su incidencia directa en las manifestaciones productivas de extensas 

áreas agrícolas de latitudes medias. Los daños provocados por las heladas en las regiones 

agrícolas pueden variar desde la pérdida de calidad del producto, hasta la pérdida total de la 

cosecha, dependiendo del momento de ocurrencia, de su intensidad, de su duración y del 

estado fenológico de los vegetales. Constituyen una adversidad capaz de afectar la 

supervivencia, el rendimiento o la calidad de los cultivos, llegando a producir pérdidas 

significativas en los sistemas productivos de una región.   

Los meteorólogos consideran que se produce una helada cuando la temperatura del 

aire, medida con un termómetro instalado dentro de una casilla meteorológica ubicada a una 

altura de 1.50 metros sobre el nivel del suelo, es de 0.0°C (cero grados Celsius) o inferior 

(O.M.M., 1990). Para los agrometeorólogos la definición de helada es distinta, pues no todos 

los vegetales acusan daños con temperaturas de 0.0°C; algunos los tienen con menos 

temperatura y otros con temperaturas por encima del valor cero; también la sensibilidad a las 

bajas temperaturas depende del estado fenológico del cultivo (Martinez Burciaga y Ruiz 



 

 

6 

 

Carrillo, 2005). Según Burgos (1963) desde el punto de vista agrometeorológico se considera 

helada a los descensos térmicos capaces de causar daños a los tejidos vegetales.   

 El análisis de la incidencia de las heladas en una región se realiza mediante el cálculo 

de las fechas medias y extremas de ocurrencia de primera y última helada, el período libre de 

heladas, la duración, intensidad, época de ocurrencia y peligrosidad de las mismas. Esta 

información caracteriza el régimen agroclimático de heladas en la zona de estudio y 

constituye una herramienta fundamental para la toma de decisiones en la planificación 

agropecuaria. Es de gran aplicabilidad en la orientación de técnicos extensionistas, 

horticultores, fruticultores y organismos del gobierno.  

Las heladas según su tipo genético se clasifican en advectivas, radiativas y mixtas 

(Murphy y Hurtado, 2011). Las heladas radiativas se producen por el enfriamiento de las 

capas bajas de la atmósfera y de los cuerpos que en ella se encuentran, debido a la pérdida de 

calor terrestre por irradiación durante la noche. Ocurre una estratificación del aire en donde 

las capas más bajas son más frías y las capas más altas son más cálidas (inversión térmica). La 

noche   debe ser calma, ya que la ausencia de viento impide la mezcla de estas capas y, 

además, con cielo despejado se produce una mayor pérdida de calor desde la superficie 

terrestre. El enfriamiento es mayor cuando las noches comienzan a ser más largas y el 

contenido de humedad del aire es menor. En los suelos cubiertos de vegetación y en el fondo 

de los valles es más probable que se produzcan este tipo de heladas. En el caso de la cubierta 

vegetal, ésta actúa como aislante entre el suelo y la atmósfera, evitando que el calor del suelo 

se trasmita con rapidez al aire. El relieve del suelo, por sus diversos accidentes, determina la 

dirección e intensidad del flujo de aire frío nocturno. Si el suelo tiene pendiente, el aire frío 

(más denso) buscará niveles más bajos, donde se estacionará y continuará enfriándose. Es por 

ello que el fondo de los valles es un lugar propicio para la formación de heladas. Las heladas 
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advectivas se presentan cuando en una región ingresa una masa de aire frío, cuya temperatura 

es inferior a 0.0ºC. Este tipo de heladas se caracteriza por la presencia de vientos con 

velocidades iguales o superiores a los 15 km/h y el gradiente de temperatura (variación de la 

temperatura con la altura) es negativo, sin inversión térmica. Las áreas afectadas son extensas 

y la nubosidad no influye sobre la temperatura, que experimenta variaciones marcadas, con la 

marcha horaria.  Las heladas mixtas se producen simultáneamente por entrada de una masa de 

aire frío y la pérdida de calor del suelo por irradiación.  

Según el contenido de vapor de agua en el aire y el momento de condensación del 

mismo las heladas pueden ser blancas o negras. El punto de rocío se define como la 

temperatura por debajo de la cual el vapor de agua contenido en el aire condensa en forma 

visible como rocío, niebla o escarcha, manteniendo constante la tensión de vapor de la masa 

de aire (Castillo y Castellvi Sentis, 1996). Se produce una helada blanca cuando se alcanza la 

temperatura del punto de rocío por encima de 0.0ºC. Si posteriormente la temperatura 

desciende por debajo de ese valor ese rocío se convertirá en hielo, llamado comúnmente 

escarcha. Si por el contrario se produce un descenso de la temperatura por debajo de 0.0ºC sin 

que se haya alcanzado el punto de rocío, la helada se denomina negra porque no se condensa 

el vapor atmosférico y por lo tanto no se forma escarcha. Esta última produce mayores daños 

a los vegetales por cuanto lo que se congela es el agua celular produciendo muerte total o 

parcial de tejidos. También puede ocasionar heridas debido a la rotura de células y de tejidos 

derivados de la formación de hielo. Estas heridas pueden ser macroscópicas o microscópicas, 

constituyendo una puerta de entrada para microorganismos. Los órganos afectados por el 

hielo pierden localmente, o al menos temporalmente, su facultad de reacción frente a la 

penetración de un organismo patógeno (Lanier et al, 1978). 
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Considerando la época de ocurrencia, las heladas se clasifican en otoñales, invernales, 

primaverales y estivales. Las heladas son frecuentes en el invierno, pero ocurren también en 

otoño y primavera, denominando a las otoñales como heladas tempranas y a las primaverales 

como heladas tardías. En estas dos estaciones los vegetales tienen una gran sensibilidad a los 

descensos bruscos de temperatura. Al valorar las heladas invernales interesa  conocer la 

intensidad de las mismas.  En este caso, las fechas de ocurrencia de fríos dañinos no tienen 

mayores consecuencias, porque la resistencia de las plantas a los fríos durante esta estación es 

una característica genética en cada especie vegetal. Las heladas primaverales y otoñales se 

caracterizan más por la época o fecha en que se producen que por su intensidad,  debido a 

que, pequeñas diferencias en la fecha de la ocurrencia de una misma temperatura bajo 0°C 

puede sorprender a las plantas en sus momentos de mayor sensibilidad y ocasionar daños. Las 

heladas estivales ocurren en los meses de verano y son poco frecuentes.  

Las heladas tempranas y tardías son las que presentan mayor interés desde el punto de 

vista agropecuario, porque ocurren en épocas en que pueden producir sensibles daños a los 

cultivos de producción estival, en momentos tales como la maduración de maíz, girasol, 

sorgo, soja, algodón, caña de azúcar, olivo, entre otros, o en los que inician su crecimiento, 

floración o fructificación en primavera como: frutales de hojas caducas, trigo en espigazón, 

algodón, maíz, girasol, soja y sorgo en crecimiento inicial. Como en tales épocas, la 

sensibilidad de los cultivos es máxima para descensos térmicos por debajo de 0°C, más que la 

intensidad de tales heladas tardías y tempranas, interesa la fecha en que las mismas ocurren. 

Desde el punto de vista agroclimático, los parámetros conocidos como fecha media de 

primera helada, fecha extrema de primera helada, fecha media de última helada y fecha 

extrema de última helada, son fundamentales para señalar esta temporalidad. Damario y 

Pascale (1994) indican que las fechas medias de primera y última helada son índices 
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agroclimáticos utilizados, entre otros, para evaluar la aptitud agrícola local o regional, pues 

permiten cuantificar la duración del periodo de cultivo durante el cual la frecuencia de 

ocurrencia de heladas es menor a 1 cada 2 años. En el aspecto que hace a su temporalidad, las 

fechas medias de ocurrencia de las primeras heladas del año u otoñales, y la de las últimas o 

primaverales, son índices de apreciable significación por coincidir con períodos en los cuales 

los cultivos agrícolas presentan su mayor sensibilidad a las temperaturas inferiores al punto de 

congelación del agua. Burgos (1963) diseñó el Indice Criokindinoscópico (ICK) para evaluar 

climáticamente el riesgo de heladas a nivel regional. Varios autores han investigado sobre este 

tema en la Argentina. Hirschhorn (1958) analizó el régimen de las temperaturas mínimas con 

las observaciones disponibles hasta 1948, publicando luego el Atlas Agroclimático Argentino 

que reprodujo Burgos (1963) en su libro “Las heladas en la Argentina”. Damario et al. (1996) 

realizaron las cartas climáticas de fechas de primera y última helada para el período 1961-

1990. También existen numerosos trabajos que caracterizan las heladas con datos registrados 

para lugares específicos, como por ejemplo: Casagrande, et al (2006) para la provincia de La 

Pampa,  Navarro et al. (2003) para Azul, Costa y Abregú (2002) para Chaco, Casagrande, et 

al (2001) para el este de La Pampa, Monterubbianesi y Cendoya (2001) para Balcarce, 

Fernández Long et al. (2001) para la Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense, Orta y 

Federighi (1996) para Villa Mercedes (San Luis). Es sabido que la variabilidad y las 

tendencias de las variables climáticas que tienen lugar en una región son de real importancia 

debido a sus consecuencias ecológicas, sociales y económicas. Estas fuertes repercusiones 

aumentaron el interés para estudiar estos cambios en distintas escalas espaciales y temporales.  

En la medida en que aumente nuestro conocimiento de los procesos climáticos, y se 

perfeccionen los métodos para modelarlos, será posible brindar actualizaciones de los 

escenarios del clima futuro con un menor nivel de incertidumbre. Con frecuencia, estos 
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estudios demandan el conocimiento de la posible evolución de las variables, no sólo la 

temperatura y la precipitación, sino también otras como humedad del suelo, nieve acumulada 

y la ocurrencia de heladas. 

 

OBJETIVO 

El objetivo del presente trabajo es caracterizar el régimen de heladas en General Pico, 

La Pampa (Argentina) en el período  1973/2013 para establecer fechas medias de primera y 

última helada; períodos con heladas y libres de helada y sus desvíos correspondientes;  

mínimas absolutas; ICK para cultivos de verano, de invierno, anuales y perennes; y efectos 

adversos e impacto sobre los cultivos. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

La localidad de General Pico  (Lat. 35°42’S, Long. 63°45’W, 145m s.n.m) se halla 

ubicada en el Departamento Maracó de la provincia de La Pampa, Argentina (figura1). El área 

en estudio se caracteriza por su clima templado. La temperatura del aire registra fluctuaciones 

que definen distintas estaciones. La temperatura media del mes más caliente, enero, es de 24.0 

ºC y la del mes más frío, julio, de 8.0 ºC. Se registran temperaturas máximas absolutas de 

hasta 44.8 ºC  y  mínimas absolutas de –13.6 ºC (Serie 1941/2010). La precipitación media 

anual para el período 1961-2013 es de 834.7 mm, con una distribución estacional de: 37.9 % 

en verano (D-E-F), 28.2 % en primavera (S-O-N), 27.0 % en otoño (M-A-M) y 6.9 % en 

invierno (J-J-A). Los vientos predominantes son del NNE y SSO y su velocidad media anual 

es de 11 Km. /h con una época de mayor intensidad a la salida del invierno y comienzo de 

primavera (Casagrande et al, 2006). 

Metodología 

Se analizaron datos diarios de temperatura mínima del aire de la Estación 

Agrometeorológica del EEA de Gral Pico, La Pampa (Argentina) y del Servicio 

Meteorológico nacional (SMN). Las temperaturas mínimas diarias utilizadas son las 

registradas a  1.5 m en abrigo meteorológico para la serie 1973/2013. 

Se consideró helada a todo descenso térmico igual o inferior a cero grado en abrigo 

meteorológico (OMM, 1990).   

Para cada uno de los años de la serie analizada se determinó el número de días con 

heladas (frecuencia de heladas), la fecha de primera y última helada y la temperatura mínima 

del año. Se calcularon las fechas medias de primera  y última helada,  período medio con 

heladas, período medio libre de heladas,  número medio de días con heladas y sus respectivos 
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desvíos. Para determinar la fecha media de primera y de última helada y el período libre de 

heladas se aplicaron técnicas estadísticas básicas (promedios y desviaciones estándar). Para 

evaluar la intensidad de las heladas, se calculó la temperatura mínima absoluta anual media y 

su desvío. 

Se consideraron heladas tempranas a aquellas que se registraron antes de la fecha 

media de primera helada, menos su respectivo desvío (18 de abril) y heladas tardías a aquellas 

que ocurrieron después de la fecha media de última helada más su desvío (7 de octubre). 

La peligrosidad del fenómeno para la producción agropecuaria se evaluó mediante el 

índice criokindinoscópico (ICK) que fue diseñado en Argentina para la evaluación climática 

del riesgo de heladas a nivel regional (Burgos, 1963). 

ICK de primeras heladas: temperatura normal del aire en la fecha antes de la cual es 

probable que ocurran heladas en 1 año de cada 5 (P = 20 %) 

ICK de últimas heladas : temperatura normal del aire en la fecha después de la cual es 

probable que ocurran heladas en 1 año de cada 5 ( P = 20 % ) 

ICK de heladas invernales para cultivos perennes: temperatura mínima anual que cabe 

esperar con una probabilidad del 5 % (1 vez cada 20 años) 

ICK de heladas invernales para cultivos anuales: temperatura mínima anual que cabe 

esperar con una probabilidad del 20 % (1 vez cada 5 años). 

Cuanto mayor es el valor del índice, o sea cuanto más alejada de 0ºC se encuentre la 

temperatura media del aire, mayor es la peligrosidad, lo cual depende fuertemente de la 

dispersión con que ocurren las primeras y últimas heladas. 

 



 

 

13 

 

 

Figura1: Ubicación geográfica del área en estudio 

 

*General Pico 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis de la serie estudiada mostró que todos los años se registraron heladas en 

General Pico. De acuerdo a la época de ocurrencia, se esperan heladas a partir del  6 de mayo 

con un desvío de 18 días. El período con heladas termina el 19 de septiembre con un desvío 

de 18 días. La fecha extrema de primera helada se registró el 25 de marzo de 1998 y la helada 

más tardía ocurrió el 4 de noviembre de 1992. El período medio con heladas es de 136 días 

con un desvío de 24 días. El período de mayor número de días con  heladas correspondió a los 

años 1974 y 1992 y fue de 188 días. El periodo con heladas mas corto fue de 95 días en el año 

1997. El período medio libre de heladas es de 229 días con un desvío de 24 días. El período 

libre de  heladas más largo correspondió al año 2002 y fue de 270 días El periodo libre de 

heladas mas corto fue de 177 días en el años 1974 y 1992 (Cuadro Nº1).  

Cuadro Nº1: Fechas medias de primera y última helada,  período medio con y sin heladas, 
número medio de días con heladas y temperatura mínima absoluta media. 
 Fecha media 

primera helada 

Fecha media 

última helada 

Período medio 

con heladas 

Período medio 

libre de heladas 

1973/2013 
6 de mayo 

+/- 18 días 

19 de septiembre 

+/-18 días 

136 días +/- 24 

días 

229 días +/- 24 

días 

 

La temperatura mínima absoluta media es de -7.0ºC con un desvío de 1.5ºC. (Cuadro 

Nº3) y el número medio de días con heladas es de 40 días con un desvío de 13 días(Cuadro 

Nº2).  
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Cuadro Nº2: Número medio, mínimo y máximo de días con heladas. 

Número medio 

de días con 

heladas 

Número mínimo 

de días con 

heladas 

Número máximo 

de días con 

heladas 

40  

+/- 13 días 

13 

en el año 2004 

63 

1993 

 

Cuadro Nº3: Temperatura mínima absoluta media, máxima y mínima. 

Temperatura 

mínima absoluta 

media 

Máxima 

temperatura 

mínima absoluta 

Mínima 

temperatura 

mínima absoluta 

-7.0ºC +/-1.5ºC 
-11.4ºC en el año 

1988 

-3.5ºC en el año 

1986 

 

 Respecto de las heladas tempranas y tardías, analizados los 41 años de datos que 

componen la serie se observó que sólo en cuatro de ellos se registraron heladas tempranas 

(9,8% de los años). Todas ellas ocurrieron  en fechas cercanas a la fecha considerada (18 de 

abril), excepto la del año 1998 que se registró el 25 de marzo. Es importante destacar que en 

los últimos 5 años no ocurrieron heladas tempranas (Cuadro Nº4). 

 

 

 

 

 



 

 

16 

 

Cuadro Nº4: Frecuencia de heladas tempranas 

Año Marzo Abril 

1974  día 7 

1998 día 25  

1999  día 16 

2008  día 14 

 

En el caso de las heladas tardías sólo en cinco años de los 41 hubo registros de este 

fenómeno (12,2% de los años). Otro rasgo a tener en cuenta es que las heladas tardías se 

registraron cercanas a la fecha media, excepto en el año 1992 donde esta adversidad se 

manifestó en noviembre (Cuadro Nº5). 

 

Cuadro Nº5: Frecuencia de heladas tardías  

Año Octubre Noviembre 

1974 día 24  

1982 día 13  

1989 día 13  

1992  día 4 

2003 día 10  

 

Los ICK para primeras y últimas heladas representan más peligro cuanto mayor sea la 

temperatura del aire. Del análisis de los índices de peligrosidad (ICK), surge que las 

temperaturas medias diarias del aire, que anteceden a la ocurrencia de las heladas tempranas y 

tardías son relativamente elevadas, alcanzando los 15,0 °C (Cuadro N° 6),  lo cual indica que 
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esta adversidad puede ocurrir aún en un período de alta actividad metabólica de los cultivos, 

cuando éstos son más susceptibles. Del mismo modo en el ICK de heladas invernales las 

temperaturas mínimas son intensas.  

 

Cuadro Nº 6: ICK de primeras y últimas heladas y de heladas invernales para las series 
1977/2013 y 2004/2013 

Heladas invernales  

Primeras heladas Últimas heladas Cultivos 

perennes 

Cultivos 

anuales 

ICK 1973/2013 15.0ºC 15.1ºC -9.5ºC -8.3ºC 

 



 

 

18 

 

CONCLUSIONES 

Las heladas en General Pico constituyen un riesgo para la producción agropecuaria por 

lo que es necesario conocer el régimen de heladas para minimizar los daños producidos por 

esta adversidad. 

Las fechas medias de primeras y ultimas heladas muestran la alta peligrosidad de las 

mismas durante la floración y fructificación de los cultivos de cosecha fina y gruesa y 

emergencia de estos últimos, poniendo en evidencia la conveniencia de tener en cuenta esta 

particularidad en la elección de variedades, épocas de siembra y técnicas de implantación y 

manejo. Las heladas tardías se presentan como más peligrosas que las tempranas. 

El índice de peligrosidad calculado (ICK) indica que es una zona expuesta a los 

riesgos producto de esta adversidad.  
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