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Resumen del plan de Beca: Una helada es un fenómeno meteorológico que consiste en un 

descenso de la temperatura. Se considera como “helada meteorológica” a aquella que ocurre 

cuando la temperatura llega a 0º C o a una inferior. Dicho descenso térmico puede ser perjudicial 

para los cultivos -dependiendo de la fase del ciclo vital en la que éstos se encuentren- lo que 

repercute en el rendimiento de los mismos. Las heladas que mayores perjuicios causan en las 

plantas son aquellas que se producen en forma temprana y/o tardía, es decir en el otoño y en la 

primavera respectivamente -momentos de mayor vulnerabilidad de las plantas- (Burgos, 2011). 

Los objetivos planteados en este trabajo de investigación han sido: analizar la distribución 

espacial de la frecuencia de heladas en las provincias de Chaco y Formosa desde la década de 

1980 hasta la de 2010; identificar los momentos de ocurrencia de heladas tempranas y tardías 

en el espacio de estudio; y detectar la posible influencia que ejercen las heladas sobre el 

rendimiento de los principales cultivos de ambas provincias. Para el estudio de este fenómeno 

se cuenta, además de las contribuciones bibliográficas, con la siguiente información: a)datos 

estadísticos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en torno a número 

de días con helada (frecuencia mensual y anual) y temperatura mínima absoluta de las 

estaciones meteorológicas que componen el espacio geográfico de estudio desde 1980 hasta el 

2010; b)calendario de siembra y cosecha de los principales cultivos de las provincias de Chaco y 

Formosa (algodón, soja, girasol, sorgo y maíz) proporcionado por la Oficina de Riesgos 

Agropecuarios (ORA) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y c)datos 

estadísticos de rendimiento de dichos cultivos (por campaña agrícola) proporcionados por el Ex 

Sistema Integrado de Información Agropecuaria (hoy publicados como Datos Abiertos 

Agroindustria). La metodología de trabajo ha consistido, en primer lugar, en la selección y 

recopilación de la información bibliográfica y estadística -climatológica y agrícola- y, en segundo 

lugar, en la normalización y procesamiento de dicha información estadística (número de días 

con helada, temperatura mínima absoluta y datos de rendimiento agrícola) lo que ha dado como 

resultado la generación de diversas tablas. Además, se han realizado las representaciones 
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gráficas que permitieron determinar en forma aproximada las fechas de primera y última helada 

de las estaciones meteorológicas desde el año 1980 hasta el de 2010. En tercer lugar, se han 

elaborado las representaciones cartográficas referidas a la distribución espacial de la frecuencia 

anual de heladas. En una fase posterior se prevé culminar con las siguientes actividades, por un 

lado, la elaboración de mapas temáticos en formato digital –con la implementación del SIG- 

referentes a la distribución espacial del número de días con helada y la del rendimiento de los 

cultivos posibles de verse afectados por heladas tempranas y tardías; y por otro lado, la 

obtención de un índice de correlación espacial entre ambos parámetros, también con la ayuda 

de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), con el fin de determinar la posible influencia 

que ejerce el fenómeno meteorológico sobre el rendimiento de los cultivos. Los resultados 

preliminares a los que se han arribado hasta el momento se mencionan a continuación. Por un 

lado, desde el punto de vista espacial, el área con menor frecuencia de heladas se corresponde 

con el sector Noreste y las de mayor frecuencia con el centro y Sudoeste del espacio de estudio 

(área agrícola por excelencia) y por otro lado, desde el punto de vista temporal, se advierte una 

falta de regularidad en la ocurrencia del fenómeno entre un año y otro, lo que se torna riesgoso 

para la actividad agrícola. 

 


