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RESUMEN

La producción agropecuaria requiere del manejo de un conjunto de sis-
temas físicos, biológicos y económicos. La incertidumbre asociada a estos
sistemas contribuye a la complejidad en el proceso de la toma de decisiones y
reduce ia eficiencia del manejo agrícola. El conocimiento del ambiente climático
en el que se desarrollan las plantas y los animales, permiten obtener aumen-
tos progresivos de los niveles de producción agropecuaria y mayor eficiencia
en el proceso productivo.

La cartografía constituye una herramienta necesaria para la toma de
decisiones ante los múltiples problemas ambientales que se relacionan con la
planificación agropecuaria y es en este caso particular, una representación
gráfica de la información agrometeorológica de una zona.

En el presente trabajo se actualizó el trazado de isolíneas de los
parámetros temperatura media anual y del mes más caliente y más frío, mo-
mento de ocurrencia de las heladas y lluvia anual en la provincia de La Pampa
a fin de contribuir al conocimiento de la marcha de los mismos.
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ABSTRACT

Agricultural production implies the management of a set of physical,
biological and economic systems. The uncertainties of these systems contribute
to the complexity of decision making and reduce the efficiency of agricultural
management. Knowledge about the climatic environment in which plants and
animals develop can produce progressive increases of production levels and
more efficient productive processes. Mapping is one of the tools required for
decision making in the multiple environmental problems related to agricultural
planning, and in this particular case a representation of regional
agrimeteorological information. The present study is the actualization of iso-
lines for average annual temperature, and for the coldest and warmest month,
frost occurrence and annual rainfall in La Pampa, in order to contribute to the
knowledge about their behavior.
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INTRODUCCIÓN

La producción agropecuaria re-
quiere del manejo de un conjunto de sis-
temas físicos, biológicos y económicos. La
incertidumbre asociada a estos sistemas
contribuye a la complejidad en el proceso
de la toma de decisiones y reduce la efi-
ciencia del manejo agrícola. Las fluctua-
ciones del clima, representan una porción
importante de la incertidumbre dentro de
un ecosistema agropecuario.

El conocimiento del ambiente
climático en el que se desarrollan las plan-
tas y los animales, permiten obtener au-
mentos progresivos de los niveles de pro-
ducción agropecuaria y mayor eficiencia
en el proceso productivo.

La cartografía constituye una he-
rramienta necesaria para la toma de deci-
siones ante los múltiples problemas am-
bientales que se relacionan con la planifi-
cación agropecuaria y es en este caso par-
ticular, una representación gráfica de la
información agrometeorológica de una
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zona.

Varios autores se han ocupado del
trazado de las isolíneas de diferentes va-
riables agrometeorológica específicamente
para La Pampa o considerando a la mis-
ma dentro del mapa de Argentina. El At-
las Climático de la República Argentina
del Servicio Meteorológico Nacional
(I960) fue una de las primeras
cartografías relacionada con variables
meteorológicas. Galmarini (1961) repre-
sentó las isoyetas correspondientes a los
valores promedios de lluvias anuales de
la provincia de La Pampa (serie 1921-
1950). Hoffmann (1987) trazó las isoyetas
de 1400 mm, 1000 mm, 800 mm y 600
mm. considerando los períodos 1921 -1950
y 197 M 980. Roberto et al. (1994) seña-
laron que los patrones de precipitaciones
de la provincia de La Pampa se habían mo-
dificado sustancial mente y retrazaron nue-
vas líneas anuales y estacionales para el
período 1956-1990.Sierraeía/. (1994)de-



mostraron el corrimiento de las isoyetas
decenales medias de 500,750 y 1000 mm
anuales durante el período 1941 -1990 en
la región Pampeana. Minetti et al ( 1995)
analizaron el régimen de variabilidad de
las precipitaciones anuales para dos
transectas arbitrariamente ubicadas en di-
recciones geográficas que atraviesan la
Región Pampeana. La variable tempera-
tura fue analizada por Galmarini (1961)
que trazó isotermas para la provincia de
La Pampa de las variables temperatura
media anual y la de los meses enero y ju-
lio. Pascale & Damario (1993/94) anali-
zaron y representaron cartográficamente
la tendencia de la amplitud térmica diaria
en ia Argentina desde 1901 a 1990. El pri-
mer antecedente cartográfico referido al
régimen de heladas fue el Atlas
Agroclimático Argentino del Servicio
Meteorológico Nacional (1958). Burgos
(1963) presentó mapas con las fechas
medias de primeras y últimas heladas.
Damario & Pascale (1984) trazaron
isolíneas relacionadas al régimen de he-
ladas y temperaturas extremas del aire. En
1996 Damario et al. realizaron las cartas
agroclimáticas de fechas medias estima-
das de primeras heladas. Casagrande et
al (2001 ) representaron isolíneas relacio-
nadas con heladas a 1,50m y 0.05 m para
la provincia de La Pampa. Damario et al
(2002) presentaron las cartas
agroclimáticas de las temperaturas extre-
mas anuales en la República Argentina
para el período 1965-2000.

El ohjetivo del presente trabajo es
actualizar el trazado de isolíneas de los
parámetros temperatura media anual, del
mes más caliente y de! mes más frío, mo-
mento de ocurrencia de las heladas y llu-
via anual en la provincia de La Pampa a
fin de contribuir al conocimiento de la
marcha de los mismos. Si bien existen

otras formas de precipitación como nieve
y granizo, no se consideran en forma di-
recta por su escasa frecuencia y/o falta de
datos disponibles.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se analizó información de tempe-
ratura del aire de estaciones meteorológi-
cas pertenecientes al Servicio Meteoroló-
gico Nacional, INTA, Facultad de Agro-
nomía (UNLPam) y Ente Provincial del
Río Colorado ( 1971 -2000). Se obtuvieron
datos correspondientes a temperaturas
medias mensuales y media anual. Se se-
leccionaron los meses de las estaciones
extremas. La temperatura media de! mes
más caliente correspondió a Enero mien-
tras que el mes más frío fue Julio.

El estudio del régimen térmico de
heladas se realizó con información de 10
estaciones meteorológicas pertenecientes
a; INTA, Facultad de Agronomía
(UNLPam). Facultad de Ciencias Huma-
nas (UNLPam) y Ente provincial del Río
Colorado. Se tomó en cuenta la fecha de
ocurrencia de primera y última helada en
cada estación y año de la serie analizada
(1964-2000).

El elemento precipitación se traba-
jó con registros de 80 estaciones
p!uviométricas siendo la fuente de infor-
mación !a Dirección de Estadística y Cen-
so de la provincia de La Pampa. Adminis-
tración Provincia! del Agua (La Pampa),
el Servicio Meteorológico Naciona!. Fa-
cultad de Agronomía (UNLPam) e INTA.
El período analizado fue 1961-2000. A
partir de datos mensuales, se obtuvo el
valor medio anual para cada estación.

Los mapas fueron generados utili-
zando el software ArcView de ESRL El
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Figura 1. Temperatura del aire

trazado de las isolineas de los mapas se
realizó con el algoritmo Kriging (método
geoestadístico) que provee el software
Surfer 7.0. Se seleccionaron aquellas
isolíneas representativas y se exportaron
a Corel Draw (software de edición gráfi-
ca), siendo posible desde este programa
exportar los mapas a formato de imagen.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las isotermas correspondientes a
la temperatura media del mes más calien-
te (Enero), del mes más frío (Julio) y a la
temperatura media anual (sin corregir por

altitud) muestran variabilidad en su com-
portamiento en el ámbito provincial (Figura
1). La temperatura media de Enero pre-
senta el mayor valor en la zona central de
ia provincia, producto de la onda térmica
aportada por factores de la circulación
estacional, combinados con la
continentalidad y el ambiente más seco.
Hacia el este los registros térmicos decre-
cen por efecto de ambiente más húmedo.
En tanto, los valores del extremo oeste son
inferiores debido a la mayor elevación del
terreno. El mes de Julio presenta isotermas
que decrecen en sentido noreste-sudoeste
en correlación con ei movimiento de ma-
sas de aire. La isoterma media anual
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Figura 2. Fecha media de primera helada

también muestra un gradiente decreciente
en sentido nor-noreste a sud-sudoeste.

Las isolíneas correspondientes a la
fecha media de primera helada (Figura 2)
y fecha media de última helada (Figura 3)
muestran en la zona central de la provin-
cia un desvío hacia el este-noreste. Este
fenómeno se explica por la entrada en la
provincia de La Pampa de aire frío prove-
niente del sud-sudoeste sin impedimentos,
lo que se acentúa por la presencia en esta
región de los llamados "Valles Transver-
sales" que se disponen en sentido sudoes-
te-noreste influyendo en la dirección e in-
tensidad del flujo del aire frio.

El trazado de las isoyetas (Figura
4) correspondientes al promedio anual
muestra un gradiente decreciente de no-
reste a sudoeste producto de los procesos
genéticos que originan las precipitaciones
Vega, M.A.L., 1995), siendo la región
noreste de La Pampa la de mayor aporte
de agua por parte de la atmósfera.

CONCLUSIONES

Al comparar los mapas obtenidos
con trazados anteriores se observa un des-
plazamiento de las isoyetas hacia el oeste
lo que demuestra un relevante incremento
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Figura 3 . Fecha media de última helada.
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