6
Mapa de heladas - Probabilidad de temperaturas mínimas
Uno de los principales generadores de daños en
cultivos son las tormentas de granizo. En Argentina
se estima que el 85% de los seguros agropecuarios
corresponden a granizo. Por este motivo es fundamental el estudio de eventos de granizo, el cual es
un fenómeno aleatorio tanto en espacio como en el
tiempo.
Mediante técnicas de análisis espacio-temporal Se
generaron mapas interpolados utilizando series diarias (1960-2008) de 93 estaciones meteorológicas.
Las temperaturas extremas frías, ya sean heladas
o valores cercanos a cero, pueden provocar daños
y pérdidas en rendimiento y/o calidad. En todos

los mapas, la temperatura mínima se calcula en
condiciones de abrigo meteorológico (a 1,5 m de
altura) y se determina para aquellas localidades
donde se cuenta con estación meteorológica oﬁcial, tanto del Servicio Meteorológico Nacional
(SMN) como del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA). En el resto de las localidades o áreas que no cuentan con estación oﬁcial,
los valores de temperatura mínima pronosticados
resultan de la aplicación de un método de interpolación. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que la
interpolación no considerará características particulares de cada zona y será, de ese modo, un
valor pronosticado y estimado a para esa área o
región.

RESPONSABLE DE LOS ESTUDIOS:: Ing. Rafael Rodríguez, Graciela Cazenave, Lic. Romina Mezher,
Lic. Roberto De Ruyver, Ing. Pablo Mercuri. INTA - Instituto de Clima y Agua – Agrometeorología
DISPONIBLE EN: Instituto de Clima y Agua - INTA: http://climayagua.inta.gob.ar/
Sistema de datos geograficos del INTA: http://geointa.inta.gov.ar/
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> 180

161 - 180

141 - 160

121 - 140

101 - 120

81 - 100

61 - 80

41 - 60

21 - 40

< 20

DÍAS DE HELADA ANUALES

Descripción: Mapas interpolados mediante técnicas de
análisis espacial. Serie 1960 - 2008, utilizando datos de 93
estaciones meteorológicas del SMN y del INTA.

Responsable: Ing. Rafael Rodríguez, Graciela Cazenave,
Lic. Romina Mehzer, Lic. Roberto de Ruyver, Ing. Pablo
Mercuri

Fuente: INTA - Instituto de Clima y Agua - Agrometeorología

HELADAS

6
Mapa de riesgo de temperaturas mínimas extremas absolutas y
promedio para el sur de la provincia de Buenos Aires
En este trabajo se calcularon mapas de riesgo para
temperaturas extremas frías para el sur de la provincia de Buenos Aires utilizando la metodología propuesta por François y otros (1999).
Se construyeron funciones espaciales derivadas de
la relación observada entre las temperaturas mínimas de estaciones meteorológicas y las temperaturas de superﬁcie. Estas últimas fueron obtenidas a
partir de imágenes de satélite en horarios previos y
cercanos a la salida del sol. Se utilizó información de
los canales 3, 4 y 5 del satélite NOAA de 1,09 km2
de resolución espacial, obtenidas en el Instituto de
Clima y Agua del INTA-Castelar entre 2005 y 2008, y
datos diarios de temperaturas mínimas del período
1961-2008 de 13 estaciones de superﬁcie del Servicio
Meteorológico Nacional (SMN) y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Los mapas de riesgo, en este caso en particular, fueron calculados para el trigo para la segunda mitad
del mes de octubre. Esta elección obedeció a la importancia que tiene el cultivo en la región y por ser
dicho período el más sensible en relación a su estado fenológico.
El primer mapa determinó la temperatura mínima

extrema absoluta y promedio a escala de píxel (1,09
km2) en base a datos del período 1961-2004. En los
dos mapas la mayor parte de los píxeles (85,6 %
del total) pudieron ser relacionados a la temperatura mínima de una estación meteorológica del área
con un buen grado de asociación medido a través
del coeﬁciente de correlación (r > 0,84). A partir de
este análisis se pudo concluir que el área con temperaturas mínimas extremas promedio que pueden
ser perjudiciales para el cultivo de trigo (T < 0ºC en
abrigo meteorológico) es importante ya que cubre el
44,3% de la región.
Los resultados muestran que las áreas de mayor
riesgo son aquellas que combinan menor altura sobre el nivel del mar y al mismo tiempo mayor distancia al mismo.
Estos mapas pueden ser utilizados tanto por el sector público como privado para una correcta planiﬁcación y manejo de fechas de implantación y el uso
de variedades de trigo menos susceptibles en áreas
con mayor riesgo. El empleo de esta metodología
resulta de gran utilidad para ser aplicada, tanto al trigo como a otros cultivos o frutales, sea que se elija
esta misma región o cualquier otra que se considere
de interés.

RESPONSABLE DE LOS ESTUDIOS: Lic. Roberto De Ruyver - INTA - Instituto de Clima y Agua
DISPONIBLE EN: Instituto de Clima y Agua - INTA: http://climayagua.inta.gob.ar/
Sistema de datos geograficos del INTA: http://geointa.inta.gov.ar/

106

Riesgos derivados del impacto del clima

Herramientas para la evaluación y gestión del riesgo climático en el sector agropecuario

107

Descripción: Mapas de temperaturas mínimas extremas
promedio y absoluta a escala de píxel (1,09 km2) para la
segunda mitad de octubre en base a datos del período
1961 - 2004. Las áreas en color negro (sin asignación) son
aquellas en las cuales se obtuvo un r<0,04 e indican las zonas que no se asocian a ninguna estación meteorológica
de superficie.

Responsable: Lic. Roberto de Ruyver

Fuente: INTA - Instituto de Clima y Agua - Agrometeorología

TEMPERATURAS MÍNIMAS EXTREMAS
PROMEDIO Y ABSOLUTAS

6
Cuencas y subcuencas hidrológicas
Proyectos INTA en Convenio
con otras Instituciones
Una de las incumbencias del Instituto es la Caracterización de Cuencas hidrológicas, que en forma interdisciplinaria e interinstitucional se lleva adelante en
múltiples proyectos. Cada una de estas caracterizaciones incluye información generada como delimitación de cuencas, modelos digitales de elevación, uso
del suelo, datos meteorológicos, suelos, pronósticos
de alturas, planos anegables, modelización hidrológica, indicadores relativos a la conservación del suelo y el agua, entre otros.

Entre las cuencas que están bajo estudio se encuentran: Arrecifes, Pergamino, Pehuajó, Pillahuinco,
Quequén, Belisario, Los Recuerdos, Cañadón de
Gutierrez, Saladillo, Carcarañá, Miriñay, Corrientes, Paraná, Salí-Dulce, Paclin, Jachal, San Juan.
El cúmulo de información para cada una de estas
cuencas está disponible en diferentes formatos (capas geográﬁcas vectoriales y raster, publicaciones
cientíﬁcas INTA, cuadros estadísticos, etc), a una escala local de detalle, y es base para modelización
hidrológica e investigaciones y productos relativos
a riesgo agropecuario, en constante actualización y
ampliación.

RESPONSABLE DE LOS ESTUDIOS: Ing. Pablo Mercuri - INTA – Instituto de Clima y Agua
DISPONIBLE EN: Instituto de Clima y Agua – INTA: http://climayagua.inta.gob.ar/
Sistema de datos geograficos del INTA: http://geointa.inta.gov.ar/
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Río Quequén - Buenos Aires
Pehuajó - Buenos Aires
Cañadón de Gutiérrez - Arroyo del Azul - Buenos Aires
Arroyo Belisario - Buenos Aires
Arroyo Pillahuinco - Buenos Aires
Los recuerdos - Buenos Aires
Río Arrecifes - Buenos Aires, Santa Fe
Arroyo Pergamino - Buenos Aires, Santa Fe
Río Carcarañá inferior - Santa Fe
Arroyo Saladillo - Santa Fe
Paraná medio - Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes
Delta del Paraná - Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires
Arroyo Paclin - Catamarca
Río Corrientes - Corrientes
Río Miriñay - Corrientes
Río San Juan - San Juan
Río Jachal - San Juan, La Rioja
Río Salí-Dulce - Sgo. del Estero, Tucumán, Salta,
Catamarca, Córdoba

CUENCAS

Descripción: Caracterización de cuencas hidrológicas pertenecientes a proyectos INTA e interinstitucionales, incluyendo: DEM, uso del suelo, datos meteorológicos, suelos,
pronóstico de alturas (Paraná). En algunos casos, planos
anegables y modelización hidrológica.

Responsable: Ing. Pablo Mercuri

Fuente: INTA - Instituto de Clima y Agua

Proyectos INTA en convenio con otras instituciones

CUENCAS Y SUBCUENCAS HIDROLÓGICAS

6
Índices de vegetación
La energía solar que llega a la superﬁcie terrestre
puede ser absorbida, reﬂejada o emitida acorde a
distintas longitudes de onda del espectro electromagnético (VIS: 0,4 a 0,7 μm; NIR: 0,4-1,3 μm; MIR:
1,3-8 μm; TIR: 8-14 μm). La energía solar reﬂejada o
la emitida por la superﬁcie es captada por diferentes
sensores a bordo de satélites que retransmiten esta
información hacia una antena de recepción satelital
para su procesamiento.
El Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI, sigla en inglés), también llamado Índice Verde, es derivado de información captada por
estos sensores, y está asociado a la fracción de la
radiación solar absorbida por las plantas. Por este
motivo, existe una fuerte relación del NDVI con variables de la vegetación como la biomasa, el índice
de área foliar (IAF) o la productividad, entre otras.
Conocer dichas variables en el tiempo y para los
distintos lotes o potreros permite, por ejemplo, estimar la oferta forrajera, deﬁnir la carga animal óptima y planiﬁcar otras prácticas de manejo en los
sistemas ganaderos; o predecir el rendimiento de
los cultivos, asignar diferencialmente los recursos
y comparar la campaña actual con anteriores en
los sistemas agrícolas.
Se presentan a continuación los índices que indican
el estado de la vegetación. El NDVI, el más comúnmente utilizado muestra en áreas agrícola, acorde
estado del ciclo fenológico mayor o menor respues-

ta. En este caso gran parte de la región pampeana,
este de Santiago del Estero y noreste de Santa Fe,
áreas agrícolas de Salta y Tucumán, el bajo valor del
NDVI es bajo (tonos amarillos y anaranjados), corresponde al ﬁnal del ciclo vegetativo y el avance de
la cosecha de soja, maíz girasol y sorgo, que deja
residuos secos en superﬁcie.
En áreas áridas o semiáridas hay muy baja respuesta espectral, salvo en zonas donde prevalecen las
pasturas naturales o artiﬁciales de ciclo otoño primaveral, y montes nativos y cultivados.
Otro índice de similar es el EVI (en inglés Enhanced
Vegetation Index). El EVI es un índice diseñado para
obtener respuesta de las variaciones estructurales
de la vegetación. El EVI fue desarrollado para optimizar la señal de la vegetación con mayor sensibilidad en regiones de altas densidades de biomasa,
lográndose esto mediante la separación de la señal
proveniente de la vegetación, el suelo y la atmósfera. También es frecuentemente utilizado en aplicaciones y estudios de zonas semiáridas y áridas.
Eventos de riesgo destacados, inundaciones, efecto
de sequias o prolongados deﬁcit hidricos son observsados en las variasciones de este índice.
El INTA dispone en el Instituto de Clima y Agua de
antenas de recepción de los satélites NOAA-AVHRR,
MODIS-Terra y Agua y GOES.

RESPONSABLE DE LOS ESTUDIOS: Patricio Oricchio, Ing. Carlos Di Bella - INTA – Instituto de Clima y Agua.
DISPONIBLE EN: Instituto de Clima y Agua – INTA: http://climayagua.inta.gob.ar/
Sistema de Informacion Agropecuaria: http://sepa.inta.gov.ar/
Sistema de datos geograficos del INTA: http://geointa.inta.gov.ar/
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- 0.03

0.15 - 0.20

débil o escasa

0.45 - 0.50

en desarrollo

0.70 - 0.75

densa o vigorosa

Mayor a 0.80

0.75 - 0.80

0.65 - 0.70

Vegetación

0.60 - 0.65

0.55 - 0.60

0.40 - 0.45

Vegetación

0.35 - 0.40

0.30 - 0.35

0.25 - 0.30

0.20 - 0.25

0.10 - 0.15

Vegetación

0.03 - 0.10

0

Sin datos

Descripción: Mapa de Índice de Vegetación (MODIS, 250
m de pioel).

Responsable: Patricia Oricchio, Ing. Carlos Di Bella

Fuente: INTA - Instituto de Clima y Agua

ÍNDICES DE VEGETACIÓN

6
Índice de vegetación comparativo
Los productos de comparativas del NDVI permiten
evaluar el NDVI de un período de tiempo actual respecto del NDVI correspondiente a una serie histórica
de información. Es decir, compara la situación actual
de la cobertura vegetal respecto de lo sucedido en
los últimos 10,15 o 20 años, de acuerdo a la serie
tenida en cuenta.
El índice de vegetación comparado, muestra las diferencias respecto a los valores de la serie 1996-2009.
Se destacan grandes áreas en las que es mejor el estado de la vegetación respecto al promedio de toda
la serie (sectores en verde o amarillo). Es de destacar el sur y sudoeste de Buenos Aires, sudeste de La
Pampa y noreste de Río Negro. Estas aéreas luego
de muchos años en condiciones de sequía y degradación del tapiz vegetal revierten esta situación. Se

identiﬁcan claramente las áreas que continúan sufriendo el impacto del déﬁcit hídrico y de las altas
temperaturas sobre el desarrollo de la vegetación,
como el noroeste y los sectores del sur de Córdoba,
el suroeste de Santa Fe, el este de La Rioja y gran
parte de Misiones.
Otro índice de similar es el EVI (en inglés Enhanced
Vegetation Index). El EVI es un índice diseñado para
obtener respuesta de las variaciones estructurales
de la vegetación. El EVI fue desarrollado para optimizar la señal de la vegetación con mayor sensibilidad en regiones de altas densidades de biomasa,
lográndose esto mediante la separación de la señal
proveniente de la vegetación, el suelo y la atmósfera. También es frecuentemente utilizado en aplicaciones y estudios de zonas semiáridas y áridas.

RESPONSABLE DE LOS ESTUDIOS: Patricio Oricchio, Ing. Pablo Mercuri,- INTA – Instituto de Clima y Agua.
DISPONIBLE EN: Instituto de Clima y Agua – INTA: http://climayagua.inta.gob.ar/
Sistema de Informacion Agropecuaria: http://sepa.inta.gov.ar/
Sistema de datos geograficos del INTA: http://geointa.inta.gov.ar/
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Inferior al mínimo

Inferior al promedio

Igual al promedio

Superior al promedio

Superior al máximo

Descripción: Mapa de Índice de Vegetación comparativo
que muestra las diferencias respecto a los valores de la
serie 1996 - 2009.

Responsable: Patricio Oricchio, Ing. Pablo Mercuri

Fuente: INTA - Instituto de Clima y Agua

ÍNDICES DE VEGETACIÓN COMPARATIVO

6
Suelos de la República Argentina
Mapa de Suelos por atributos de Limitación principal, secundaria y terciaria por inundación y/o anegamiento de la unidad cartográﬁca, Limitantes, Sectores Bajos, Drenaje. Esta secuencia de mapas corresponde al uso de los atributos de de la base de datos,
correspondiente a los suelos de posición baja, inundables, anegados o susceptibles de anegarse ante
una lluvia considerada normal y local y comprenden
a las lagunas permanentes y temporales, bañados,
bajos, tendidos bajos y tendidos medios.
El mapa de suelos de la República Argentina es el inventario del recurso suelo del país, proporciona una
clasiﬁcación de los suelos y evaluación de las tierras.
Corresponde a la escala gráﬁca 1:500.000, salvo las
provincias de Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Chubut y Santa Cruz están a escala 1:1.000.000.
Características de este mapa son:
Nivel de levantamiento: Reconocimiento.
Unidades cartográﬁcas simples.
Unidades taxonómicas a nivel de Subgrupo.
La Clasiﬁcación taxonómica que se publica es
de acuerdo al Soil Taxonomy 1975.
Este Atlas de Suelos delimita las distintas unidades

edáﬁcas, llamadas unidades cartográﬁcas de suelos
(UC) compuestas por uno o más suelos. Se describen las características geomorfológicas de cada UC
y se ha evalúan por sus limitaciones y capacidad
productiva. Los suelos que integran las UC están
clasiﬁcados taxonómicamente y se presentan sus
propiedades intrínsecas y posición en el paisaje. Las
descripciones se han hecho respondiendo a regiones naturales, ambientes ﬁsiográﬁcos, geomorfológicos, agrológicos, de vegetación y climáticos. Se ha
uniformizado una serie de geoformas con el objetivo
de representar a nivel de país, debido a que en la
mayoría de los casos cada provincia ha utilizado vocablos de uso regional o local.
Teniendo en cuenta la clasiﬁcación taxonómica y las
geoformas, se han agrupado los suelos susceptibles
de anegarse.
La versión digital corregida y ajustada en base a la
información original vectorizada a partir de los mapas de suelos provinciales que integran el Atlas de
Suelos de la República Argentina (INTA, 1990), digitalizados en el Instituto de Suelos. Incluye múltiples
correcciones y ajustes mediante técnicas actuales de
ingeniería SIG realizado entre 2008 y 2009.

Autores: SAGyP - INTA - Proyecto PNUD ARG/85/019. Con la participación del Instituto de Suelos y
EEAs del INTA.
La Provincia de Santiago del Estero fue actualizada en 2007 por: Angueira, G.; Prieto, D,; Lopez, J.; Ibarraza,
G. (Sistema de Información Geográfica de Santiago del Estero SIGSE 2.0 INTA Centro Regional Tucumán Santiago del Estero - EEA Santiago del Estero, Publicación en CD).
La Provincia de Neuquén fue actualizada por el Ing. R. Guadagnone 2009.
La provincia de Corriente fue actualizada pro el Ing. D. Ligier, 2007.
Versión Digital Corregida, Revisada y Aumentada (Versión 1.0): G. Cruzate, L. Gomez, M. J. Pizarro, P.
Mercuri, S. Banchero (2009, GeoINTA).
RESPONSABLES DE LOS ESTUDIOS: INTA - Instituto de Suelos
DISPONIBLE EN: Sistema de datos geograficos del INTA: http://geointa.inta.gov.ar/

114

Riesgos derivados del impacto del clima

Herramientas para la evaluación y gestión del riesgo climático en el sector agropecuario

115

Descripción: Inventario del recurso suelo: proporciona
una clasificación de los suelos y evaluación de las tierras.
Unidades cartográficas simples. Unidades taxonómicas a
nivel de Subgrupo. La clasificación taxonómica de acuerdo al Soil Taxonomy 1975.

Responsable: SAGyP - INTA - Proyecto PNUD ARG/85/019.
Con la participación del Instituto de Suelos y EEA del INTA.

Fuente: INTA - Instituto de Suelos

SUELOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
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Riesgos derivados del impacto del clima
Pedregosidad
Pendientes
Prof. efectiva somera
Profundidad Gilgay
Rocosidad
Salinidad en 1ros. 50 cm
Suscep. erosión eólica
Suscep. erosión hídrica
Suscep. inundación o anegam.
Textura horizontal superﬁcial
Topografía

Sin limitaciones
Acidez
Alcalinidad menos 50 cm
Baja fertilidad
Baja permeabilidad
Baja retención humedad
Climática
Drenaje deﬁciente
Erosión eólica actual
Erosión hídrica actual
No apto agricultura

LIMITANTE PRINCIPAL

Descripción: Inventario del recurso suelo: proporciona una
clasificación de los suelos y evaluación de las tierras. Unidades cartográficas simples. Unidades taxonómicas a nivel
de subgrupo. La clasificación taxonómica de acuerdo al Soil
Taxonomy 1975.

Responsable: Proyecto PNUD ARG/85/019. Con la participación del Instituto de Suelos y EEAs del INTA.

Fuente: INTA - Instituto de Suelos - SAGyP

LIMITACIÓN PRINCIPAL DE LAS UNIDADES CARTOGRÁFICAS DE SUELOS
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Terciaria

Secundaria

Principal

LIMITACIÓN POR INUNDACIÓN

Descripción: Inventario del recurso suelo: proporciona
una clasificación de los suelos y evaluación de las tierras.
Unidades cartográficas simples. Unidades taxonómicas a
nivel de subgrupo. La clasificación taxonómica de acuerdo al Soil Taxonomy 1975.

Responsable: Proyecto PNUD ARG/85/019. Con la participación del Instituto de Suelos y EEAs del INTA.

Fuente: INTA - Instituto de Suelos - SAGyP

LIMITACIÓN PRINCIPAL, SECUNDARIA Y TERCIARIA
POR INUNDACIÓN Y/O ANEGAMIENTO DE LA U.C.
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sectores bajos

Descripción: Inventario del recurso suelo: proporciona
una clasificación de los suelos y evaluación de las tierras.
Unidades cartográficas simples. Unidades taxonómicas a
nivel de Subgrupo. La clasificación taxonómica de acuerdo al Soil Taxonomy 1975.

Responsable: Proyecto PNUD ARG/85/019. Con la participación del Instituto de Suelos y EEAs del INTA.

Fuente: INTA - Instituto de Suelos

POSICIÓN EN EL PAISAJE: SECTORES BAJOS

6

