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introducción
Hoy más que nunca en la actividad agropecuaria moderna, es trascendental para planificar y
posteriormente ejecutar modelos de producción
sustentables, tener los conocimientos previos de
uno de los componentes principales de los esquemas productivos como es el Clima.
La Organización Meteorológica Mundial
(OMM) ha resaltado en múltiples reuniones y conferencias internacionales, la importancia del
conocimiento del “Tiempo” y “Clima”.
Los fenómenos meteorológicos, climáticos,
hidrológicos y conexos, tienen efectos en todos
los sectores de la sociedad y de la economía. Los
eventos meteorológicos e hidrológicos afectan
profundamente la estructura de los asentamientos humanos, la rutina de la vida, la salud de las
economías regionales y nacionales y la calidad
del medio natural. Ningún sector social o econó-

mico es inmune a los efectos de los fenómenos
meteorológicos. Los sectores de la agricultura, de
los recursos hídricos y del medio ambiente, son
probablemente los principales usuarios de la
investigación meteorológica, climática e hidrológica. La información que brindan las estaciones
meteorológicas como las del INTA, Servicio
Meteorológico Nacional (SMN), Universidades
Nacionales y otros organismos responsables, es
esencial para garantizar el uso sostenible de los
recursos naturales y para satisfacer las necesidades de las poblaciones. Las predicciones relativas
al Cambio Climático y /o a la Variabilidad del
Clima, han creado una creciente necesidad de
intensificar la interrelación entre los usuarios de
los sectores de la actividad agropecuaria, de los
recursos hídricos y del medio ambiente con los
proveedores de la información meteorológica.
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materiales y métodos
La Estación Experimental del INTA Anguil “Ing.
Agr. Guillermo Covas” se halla sobre la ruta
Nacional Nº5 Km 580, La ubicación geográfica
corresponde a la latitud sur: 36º 30´, longitud
oeste de Greenwich: 63º 59´y a 165m sobre el
nivel del mar. En ella se encuentra instalada la
Estación Agrometeorológica, cuyo funcionamiento data desde 1957. En esta presentación y con el
objetivo de cubrir la mayor cantidad de elementos
del clima, se consideró para su estudio el período
1973-2011. Los motivos primordiales de analizar
esta etapa, se basaron en que a lo largo de estos
39 años la Estación se mantuvo en el mismo sitio
y con el mismo tipo de instrumental, siguiendo las
normas del SMN. Esto implica que no hubo “cambios posicionales o de instrumental” que pudiesen afectar los registros. Además la longitud del
período permite tener un conocimiento bien
representativo del Clima del lugar y su entorno.
Con estas Estadísticas se pretende contribuir al
esfuerzo que realizan investigadores y productores en pos de disminuir riesgos por esta componente y lograr un aumento en la producción agropecuaria con criterio sustentable.

Instrumental
El instrumental meteorológico utilizado para la
toma de datos fue el siguiente:
• Abrigo meteorológico tipo “B”.
• Termómetros comunes (Psicrómetro). Uno
con bulbo seco y otro con bulbo humedecido.
• Termómetros de Máxima y Mínima en el
Abrigo meteorológico.
• Termómetros de Mínima a 0.05m; 0.50m y
1.50m sin abrigo

• Termómetro de suelo (Geotermómetro) a
0.05m.
• Termohigrógrafo de rotación diaria
• Anemómetro totalizador tipo “AM-9” a 2.0m
• Veleta Pendular a 10m
• Solarímetro tipo Eppley
• Pluviómetro tipo “B” a 1.50m
• Tanque de Evaporación tipo “A”
• Freatímetro

Elementos climáticos
analizados y procesados
Los datos agrometeorológicos básicos utilizados para le elaboración de esta publicación (o estadística) corresponden a las observaciones diarias
de los diversos parámetros considerados. Por convención internacional las horas de lectura son las
8,14 y 20 del meridiano 60º W de Greenwich que
hoy en día son las 9, 15 y 21hs oficial Argentina. A
partir de esa base de datos, se realizaron las estadísticas para cada uno de los meses del año. De
esta manera se obtuvieron los registros medios,
extremos y/o totales mensuales según la variable,
como así también los valores medios normales
para el período analizado (1973-2011).
A continuación se realiza una descripción de
cada uno de los elementos meteorológicos considerados, las variables procesadas y los tipos de
procesamiento utilizados.
Temperatura del aire

A. Temperatura media mensual
Corresponde a las temperaturas observadas
en el abrigo meteorológico a 1.50m de altura.
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A partir de los registros horarios del
Termógrafo, corregidos por el termómetro
común con bulbo seco, se obtuvieron las
medias diarias, las cuales se utilizaron para
calcular los valores medios de cada mes.

de saturación. A partir de ellos se computaron
para cada una de estas variables los promedios
mensuales y anuales.

B. Temperaturas Máximas y Mínimas medias
mensuales

A partir de las lecturas diarias realizadas en el
Anemómetro, se calculó la velocidad media diaria
y luego los promedios mensuales y anuales.

Se tomaron como base las temperaturas máximas y mínimas diarias de los Termómetros
pertinentes, ubicados en el abrigo y de acuerdo a los momentos de lectura (8 y 20hs del
meridiano 60ºW de Greenwich).

C. Temperatura Máxima y Mínima absolutas
A partir de la observación diaria de estas variables, se elaboraron las extremas de cada mes
y año.

Viento

Heliofanía
Por medio del Heliofanógrafo se registró la
heliofanía efectiva, es decir las horas y décimos
de horas en que brilló el sol. Usando el dato de
heliofanía teórica o astronómica correspondiente
a esta latitud, que se obtiene por tablas, se presenta la Heliofanía Relativa.

D. Temperaturas Mínimas medias y absolutas
sin abrigo meteorológico

Radiación solar

De los datos diarios leídos a las 8:00hs de los
Termómetros de mínima ubicados a diversas
alturas, se confeccionaron los valores medios
mensuales y extremos de cada mes y año.

El Solarímetro utilizado permitió registrar la
radiación solar global diaria. Con ella se elaboró
el promedio mensual y anual.
Precipitación

Heladas
A partir de la temperaturas mínimas diarias en
abrigo meteorológico y teniendo en cuenta aquellas iguales o menores a 0ºC que definen una
helada meteorológica, se calcularon las fechas
medias de primera y última helada y el número de
días con la ocurrencia del fenómeno.

Temperatura del suelo
Valores medios diarios a 0.05m de profundidad fueron calculados en base a las tres observaciones diarias realizadas con el Geotermómetro.
Con estos datos se construyeron las medias mensuales y anuales.
Humedad atmosféricas
Tomando de base los valores horarios registrados por el Higrógrafo los cuales fueron corregidos por el psicrómetro, se obtuvieron los datos
diarios de: Humedad relativa media, máxima y
mínima, Tensión de vapor, Punto de rocío y Déficit
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El dato de base utilizado fue la cantidad de lluvia caída desde las 8:00hs del meridiano 60ºW de
Greenwich de un día hasta la misma hora del día
siguiente, tomada con el Pluviómetro tipo “B” a
1.50m. Luego con los datos diarios se computaron
los totales para cada mes y año y la precipitación
media mensual y anual para todo el período estudiado. Además se contabilizó el número de días
con precipitación para cada mes de cada año de la
serie y luego se calculó el número de días promedio mensuales y anuales.
Evaporación
Usando el dato diario obtenido de las lecturas
realizadas en el Tanque de evaporación a las
8:00hs, se obtuvo el total de agua evaporada y
posteriormente el valor mensual y anual. Los
valores volcados en los cuadros pertinentes ya
poseen la multiplicación por el coeficiente 0.7.
Freatímetro
Con la zonda Freatimétrica, se tomó semanal-

mente la profundidad de la napa freática y con
estos datos se elaboró el valor medio mensual.
Evapotranspiración
Utilizando las temperaturas medias mensuales normales del período 1973-2011, se calculó la
Evapotranspiración Potencial –ETP– (o de Referencia ETo) por el método de Thornthwaite (1948).
A su vez con los datos de temperatura, viento,
humedad y radiación, se calculó la ETP por el
método de Penman-Monteith FAO (1990). El método de Penman-Monteith puede considerarse
como el método estandar de todos los métodos
combinados para estimar la evapotranspiración
(ET) del cultivo de referencia.
Balance Hídrico Climático
A partir de los datos de ETP y considerando
una capacidad máxima de retención de 200 mm
en un metro de profundidad (capacidad de
campo), se calculó el balance hidrológico climático para este período. Se ofrece un cuadro donde
se volcaron los valores medios de: evapotranspiración potencial, evapotranspiración real, almacenaje y déficit para cada mes y para cada método
usado. En ambos casos no se registraron excesos.
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Tabla 1. Temperatura media mensual en abrigo a 1.50m (ºC).
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Tabla 2. Temperatura máxima media en abrigo a 1.50m (ºC).
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Tabla 3. Temperatura mínima media en abrigo a 1.50m (ºC).
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Tabla 4. Temperatura máxima absoluta en abrigo a 1.50m (ºC).
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Tabla 5. Temperatura mínima absoluta en abrigo a 1.50m (ºC).
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Tabla 6. Temperatura mínima media mensual a 0.05m sin abrigo (ºC).
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Tabla 7. Temperatura mínima media mensual a 0.50m sin abrigo (ºC).
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Tabla 8. Temperatura mínima media mensual a 1.50m sin abrigo (ºC).
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Tabla 9. Temperatura mínima absoluta mensual a 0.05m sin abrigo (ºC).
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Tabla 10. Temperatura mínima absoluta mensual a 0.50m sin abrigo (ºC).
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Tabla 11. Temperatura mínima absoluta mensual a 1.50m sin abrigo (ºC).
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Tabla 12. Número de días con heladas en abrigo a 1.50m.
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Tabla 13. Número de días con heladas sin abrigo a 0.05m.
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Tabla 14. Fecha primera helada y última helada en abrigo a 1.50m.

FECHA MEDIA DE PRIMERA HELADA: 24 DE ABRIL
DESVIACION: +/- 16 DIAS
FECHA MEDIA ULTIMA HELADA: 10 DE OCTUBRE
DESVIACION: +/- 19 DIAS
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Tabla 15. Temperatura media mensual del suelo a 0.05m de profundidad (ºC).
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Tabla 16. Humedad relativa media mensual (%).
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Tabla 17. Humedad relativa máxima media mensual (%).
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Tabla 18. Humedad relativa mínima media mensual (%).
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Tabla 19. Punto de rocío medio mensual (ºC).
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Tabla 20. Tensión de vapor media mensual (hPa).
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Tabla 21. Déficit de saturación medio mensual (hPa).
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Tabla 22. Evaporación mensual (mm).
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Tabla 23. Velocidad del viento media mensual a 2m (km/h).
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Tabla 24. Heliofanía efectiva media mensual (hs y décimos de hora).
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Tabla 25. Heliofanía relativa media mensual (%).
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Tabla 26. Radiación solar global media mensual 2002-2011 (Mj/m2).
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Tabla 27. Profundidad de la napa freática media mensual (m).
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Tabla 28. Precipitación mensual (mm).
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Tabla 29. Número de días con precipitación.
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Tabla 30. Evapotranspiración potencial (Penman) 1991-2011 (mm).
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Tabla 31. Evapotranspiración potencial (Thornthwaite) 1991-2011 (mm).

Tabla 32. Balance hidrológico climático (mm).

38

EEA INTA, Anguil

Figura 1. Temperatura media, máxima media y mínima media mensuales registradas en abrigo meteorológico a 1.50m
(ºC). INTA Anguil (LP) (1973-2011).

Figura 2. Temperatura mínima media mensuales a 0.05m, 0.50m y 1.50m sin abrigo meteorológico (ºC). INTA Anguil
(LP) (1973-2011).
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Figura 3. Número promedio, máximo y mínimo de días con heladas meteorológicas en abrigo a 1.50m. INTA Anguil
(LP) (1973-2011).

Figura 4. Precipitación media mensuales y media anual: 759,5 (mm) (1973-2011).
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Figura 5. Evolución de las precipitaciones (mm) INTA Anguil (LP) (1973-2011).

Figura 6. Balance hidrológico climático (usando Penman) INTA Anguil (LP) (1973-2011).
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Figura 7. Balance hidrológico climático (usando Thornthwaite) INTA Anguil (LP) (1973-2011).

Figura 8. Frecuencia de direcciones de viento. INTA Anguil (LP) (1973-2011).
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Figura 9. Profundidad promedio de la napa freática por períodos. INTA Anguil (LP) (1973-2011).

Figura 10. Evolución de la napa freática. INTA Anguil (LP) (1973-2011).
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