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RESUMEN 

El clima urbano es una modificación a escala local de los climas regionales por la presencia de las 

ciudades. Estas generan variaciones en los patrones de distribución espacial de distintos parámetros 

meteorológicos (temperatura, humedad, precipitaciones, viento, etc.). 

Tandil es una ciudad media de 123.871 habitantes (INDEC, 2011) con una economía muy 

diversificada. Está ubicada a los  37º 19' S - 59º 07' O en el sureste de la provincia de Buenos Aires, 

emplazada en el centro del sistema serrano de Tandilia 

Existen pocos trabajos sobre el clima urbano de Tandil y ninguno de ellos analiza la isla térmica de 

las estaciones climáticas. Es por ello que el objetivo de este trabajo es conocer las variaciones 

estacionales que presenta la isla térmica en la ciudad.  

Los datos se obtuvieron en cuatro campañas cada una de ellas correspondiente con una estación del 

año y fueron realizadas en días típicos estacionales con termohigrómetros digitales. Estas 

consistieron en tres mediciones diarias por tres recorridos, en los cuales se atravesaron distintas 

zonas de la ciudad desde su periferia hasta el centro. Para la elaboración de la cartografía digital se 

utilizó el ArcGis 9.3® y sus herramientas de interpolación.  

La isla térmica de la ciudad presentó una distribución variada en cada estación del año y a lo largo 

del día. En algún momento del día, en cada medición estacional, se detectó una isla fría en la zona 

céntrica. La máxima diferencias térmicas fue de 9,5 °C y la mínima de 3,9 °C. 

Palabras Claves: clima urbano – isla térmica – ciudad de Tandil. 

 

ABSTRACT 

The urban climate is a modification of the regional climates in local scale by the city. The spatial 

distribution patrons of different meteorological parameters (temperature, humidity, precipitation, 

wind) variant because the urban effect. 

Tandil is a middle city with a population of 123.871 (INDEC, 2011) and a diversify economy. It is 

located at 19' S - 59º 07' W in the southeast of province de Buenos Aires, it is place the centre of 

Tandilia Hill System. 

There are a few works of Tandil urban climate and none of them analyze the differences in each 

season of the thermal island. This work objective is to know the seasonal variation of the thermal 

island in the city. 

Data were collected in four campaign each corresponding to a climatic season and were 

made in seasonal typical days with digital thermohygrometers. There consisted in three 

daily measurements by three routes, which represent different areas of the city and goes 
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from the periphery to the center. The thematic cartography where made in ArcGIS 9.3 ® 

and there was use it interpolation tools. 

The thermal island had a different patron in each time of the day and in each season. A cold 

island was detected in the centre of the city at least one time per season. The maximum 

thermal variance where of 9,5 °C and the minimum 3,9 °C. 
Key words: urban climate – thermal island – Tandil city 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El clima urbano es la modificación que las condiciones de sitio generan en el clima regional 

(Capelli et al., 2005) y reflejan la totalidad de los cambios generados por el hombro que producen 

condiciones microclimáticas particulares (Lansberg, 1981). Dichos estudios se enmarcan en la 

escala local y comenzaron a mediados del s. XVIII. Estos han sido desarrollados por investigadores 

de distintos ámbitos de la ciencia y han variado a lo largo del tiempo profundizando su análisis. 

Primeramente se desarrollaron investigaciones centradas en la isla térmica urbana, que es una de las 

principales modificaciones que las ciudades generan con respecto a su entorno, este proceso afecta 

otros parámetros como la humedad, las precipitaciones y los vientos (Aceituno y Ulriksen, 1981; 

Boldes et al., 1990; Piccolo et al., 1994). Luego realizaron estudios de confort y enfermedades 

biometeorológicas, que se relacionan tanto con las condiciones de sitio como también con los 

cambios bruscos en los estados del tiempo (Truppi, 1983; Campo de Ferreras y Ramos, 2001). 

 

Existen pocos trabajos sobre el clima urbano de Tandil y se centraron en: las características 

microclimáticas dentro de la ciudad (Campo de Ferreras y Mordentti, 2005); el análisis de 

condiciones térmicas e higrométricas invernales (Campo et al., 2006 y Mordentti et al., 2007); la 

relación entre calidad de vida y la isla de calor estival (García et al., 1999) y el estudio de las 

precipitaciones (Picone y Campo, 2009; Campo et al., 2010). Ninguno de ellos ha dado cuenta de la 

isla térmica estacional la cual tiene gran importancia como base para la realización de 

investigaciones de confort y enfermedades biometeorológicas. Es por ello que el objetivo de este 

trabajo es conocer las variaciones estacionales que presenta la isla térmica de la ciudad de Tandil.  

 

Área de Estudio 

La ciudad de Tandil es cabecera del partido homónimo y se ubica en el centro sur de la provincia de 

Buenos Aires. Esta emplazada en la zona central del sistema de Tandilla, cuyas estribaciones 

condicionan el desarrollo del ejido urbano de Sur a Oeste. Los arroyos Blanco y Del Fuerte 

recorren, entubados, la ciudad de Suroeste a Noreste (Fig. 1). 

 

Según el último censo (INDEC, 2011) el partido de Tandil cuenta con 123.871 habitantes. La 

ciudad cuenta con una economía diversificada donde todos los sectores productivos están 

representados. La actividad primaria se centra en la producción de piedra aplicada en la zona 

serrana y en la periferia se desarrolla avicultura y horticultura. Las industrias más importantes están 

relacionadas con la metalmecánica y las agroalimentarias. El sector terciario tiene gran importancia 

por la presencia de distintas áreas de servicios bien desarrolladas: educativas de todos los niveles, 

financieras, comerciales y el turismo con un crecimiento relevante en los últimos años. 
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Figura 1. Ubicación del área de estudio. Elaboración propia. 

 

 

El área de estudio se ubica dentro de la faja de climas templados con características continentales 

(Picone et al., 2011). Según los datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional para 

la década 2001-2010 la temperatura media anual fue de 13,4 °C, la amplitud térmica de 14,6 °C con 

una precipitación media de 855,4 mm. La ciudad concentra sus precipitaciones en la estación 

estival. 

 

METODOLOGÍA 

 

Inicialmente se definió el día típico para cada estación a partir de los datos climáticos 

proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional para las décadas 1951- 1960, 1971-1980, 

1981-1990 y 1991-2000 de Tandil. Luego se calculó el viento crítico para la ciudad, el cual 

determina a qué velocidad de viento la isla térmica se moviliza fuera del área urbana. Para ello se 

utilizó la fórmula de Oke y Hannell (1970), que depende de la cantidad de población (P) de la 

ciudad. 

ulim = 3.4 log P – 11,6 

Se configuró la red de medición a partir de tres recorridos que representan las distintas condiciones 

de sitio que existen en la ciudad. Los dos primeros coinciden con dos transectas, una con sentido 

Noreste - Suroeste  y otra Sureste – Noroeste. Ambas se extienden desde la zona llana ubicada en el 

norte de la ciudad hasta las primeras estribaciones de las sierras en el suroeste y sureste de la 

misma, pasando por la divisoria de agua donde se emplaza el centro cívico. Por otro lado, el 

recorrido espiral se inicia en el punto de intersección de las dos anteriores y configura dos transectas 

una sentido Norte – Sur y otra Este – Oeste.  

 

Los recorridos completan una secuencia de 33 puntos de medición: 10 en la transecta con dirección 

SE-NO, 9 en la NE-SO, 7 en la E – O y 7 en la N – S (Fig. 2). Los intervalos entre las mediciones 

de las dos primeras son de cuatro cuadras, mientras que en dos últimas los intervalos varían entre 3 
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y 5 cuadras, dependiendo la zona de la ciudad. Del total de los puntos de medición 11 se encuentran 

en zonas periféricas, 8 el centro y el resto en la zona de transición entre ellas.  

 

Las mediciones se realizaron tres veces en el día, para conocer la marcha de la temperatura, a las 

8:30, a las 13:30 y a las 20:30. A partir de tres termohigrómetros digitales con anemómetros 

incorporados, en cada punto de medición, se obtuvo la temperatura (°C), la humedad (%) y la 

velocidad del viento (km/h). Todos los datos se obtuvieron en menos de una hora por lo cual no se 

necesitó la normalización de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Red de medición. Elaboración propia. 

A partir de los datos obtenidos se elaboró la cartografía térmica de la ciudad de Tandil en ArcGis 

9.3. Se confeccionó una serie de mapas de temperatura de la ciudad a la mañana, a la tarde y a la 

noche, con el método de interpolación de Inverse Distance Weight (IDW), para conocer el 

comportamiento espacial y temporal de la isla térmica en cada una de las estaciones.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Determinación de las condiciones para medición en un día típico estacional  

En primer lugar se calculo la velocidad de viento crítico. Para la ciudad de Tandil éste es de 20 

km/h. Por ello las mediciones se realizaron en días que el viento fue inferiores a estas velocidades.  

 

En la Tabla 1 se observan las características climáticas del día típico de cada estación. A partir de 

estos datos y los pronósticos meteorológicos se seleccionan los días de medición: 8 de marzo de 

2011 (verano), 21 de mayo de 2011 (otoño), 21 de agosto de 2011 (invierno) y 1 de diciembre de 

2011 (primavera). Todos presentaron condiciones despejadas con vientos inferiores a 20 km/h y sus 

características térmicas e higrométricas estuvieron dentro de los valores típicos de cada estación. 
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Tabla 1. Características climáticas del día típico de cada estación. 

  

Temperatura 

Media (°C) 

Temperatura Media 

Máxima (°C) 

Temperatura Media 

Mínima (°C) 

Humedad 

Relativa (%) 

Verano 19,9 27,1 12,7 68,9 

Otoño 13,8 20,1 8,2 80,0 

Invierno 7,3 13,2 2,6 81,8 

Primavera 13,2 19,6 6,9 74,2 

Comparación térmica estacional 

La tabla 2 presenta los datos térmicos que se obtuvieron en cada una de las mediciones estacionales. 

De su análisis se debe destacar que las mayores amplitudes ocurrieron en la medición de tarde del 

otoño (9,5 °C) mientras que las mínimas diferencias se presentaron en la medición matutina estival 

(3,8 °C). Casi todos los valores que superan una amplitud térmica de 6 °C se concentran en las 

estaciones más frías (otoño e invierno), mientras que las estaciones más cálidas presentan 

amplitudes más bajas exceptuando la diferencia térmica del mediodía estival.  

 

La marcha térmica diaria de cada uno de los días de medición presenta características normales, con 

un aumento de la temperatura entre la mañana y la tarde, mientras que entre la tarde y la noche se 

produce un importante descenso. Esto se cumple en todos las variables de temperaturas para cada 

estación excepto en Invierno. Si se observan los valores térmicos invernales las temperatura 

máxima y mínima más alta se produce a la noche y la diferencia entre la temperatura media de la 

tarde y de la noche es sólo de 0,3 °C, lo que indica un enfriamiento muy lento de la superficie de la 

ciudad. Este fenómeno se asocia con la intensidad de la isla de calor que es mucho más importante 

en los momentos de menor temperatura, o sea durante la noche o en los períodos fríos. 

Tabla 2. Datos de las mediciones de isla térmica por estación. 

    

Temperatura 

Media (°C) 

Temperatura 

Máxima (°C) 

Temperatura 

Mínima (°C) 

Amplitud 

Térmica (°C) 

Verano 

Mañana 24,7 26,8 23,0 3,8 

Tarde 33,4 36,5 27,8 8,7 

Noche 27,9 30,1 24,2 5,9 

Otoño 

Mañana 14,4 18,5 10,5 8,0 

Tarde 17,1 22,1 12,6 9,5 

Noche 14,8 19,4 11,2 8,2 

Invierno 

Mañana 10,7 13,4 7,4 6,0 

Tarde 14,5 16,5 10,9 5,6 

Noche 14,2 18,1 11,4 6,7 

Primavera 

Mañana 19,6 22,4 17,0 5,4 

Tarde 28,0 30,1 26,1 4,0 

Noche 20,9 22,8 17,9 4,9 

Isla fría estacional 

Un fenómeno particular que se ha registrado en por lo menos una de las mediciones por estación es 

lo que se conoce como isla fría. Esta se caracteriza por la presencia de menores temperaturas en el 

centro de la ciudad y mayores en la periferia, según Pérez González et al., (2003) esto se debe a los 

procesos de enfriamiento y calentamiento de los distintos materiales que conforman los espacios 

urbanos. 
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En el verano este fenómeno se presentó durante la mañana. Si se observa en la figura 3 las mayores 

temperaturas (27 °C) se encuentran en la zona periférica sobre todo al Norte y al Este de la ciudad. 

Mientras que en la zona central y el Sur las temperaturas fueron de 23 °C. 

 

Tanto en el otoño como en el invierno la isla fría se presentó con mayor intensidad a la noche, ya 

que este fenómeno fue observado al menos dos veces en el día. En el otoño la diferencia térmica fue 

de 8 °C con máximas temperaturas de 19 °C y mínimas de 11 °C. Durante el invierno la variación 

fue de casi 7 °C con máximas de 18 °C y mínimas de 11 °C. En la figura 3 se observa la 

distribución espacial de las temperaturas en ambos casos es similar. Las menores temperaturas se 

concentran en el centro y se extiende hacia el Este y el Oeste en forma de abanico. Las mayores 

temperaturas se concentran en el norte, el este y el sur de la ciudad con mayor intensidad en las dos 

primeras. 

 

Durante la primavera, al igual que en el verano, la isla fría se presentó a la mañana con temperaturas 

máximas de 22 °C y mínimas de 17 °C. La distribución muestra que todos los alrededores del centro 

de la ciudad presentan mayores temperaturas, y se van acrecentando hacia el norte y el oeste de la 

ciudad. 

 

Al analizar en conjunto verano y primavera se observan amplitudes que no superan los 5 °C 

mientras que las del invierno y el otoño son superiores a 7 °C. Este comportamiento sumado a la 

distribución espacial de las temperaturas permite identificar dos patrones bien diferenciados: el de 

las estaciones cálidas con menor variabilidad térmica y el de las estaciones frías con un 

comportamiento espacial similar entre ellas y con mayores amplitudes térmicas. 

 
Figura 3. Isla fría estacional en la ciudad de Tandil 
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CONCLUSIONES 

 

El análisis estacional de la isla térmica en la ciudad de Tandil determinó que la misma tiene 

variaciones no solo espaciales sino también temporales importantes. Ambas han sido 

modificaciones en el transcurso del día  como así también entre las estaciones. 

 

En cuanto al análisis térmico comparando las distintas estaciones, se ha observado que las mayores 

amplitudes por medición se observan en las estaciones frías con valores que alcanzan los 9,5 °C. 

Por otro lado, las estaciones cálidas presentan una variabilidad menor con valores inferiores a 5 °C 

a excepción de la medición vespertina de la estación estival que alcanza los 8,7 °C.  

 

El comportamiento diario de las temperaturas ha demostrado que excepto en el invierno todas las 

estaciones muestran un patrón normal. La estación invernal presentó las mayores temperaturas 

durante la noche, esto  indica que el enfriamiento de la ciudad no es tan lento como se espera sino 

que existe una retención del calor importante. 

 

En todas las estaciones se detectó un fenómeno particular que se conoce como isla fría. Estas 

presentaron menores temperaturas en el centro que en la periferia. Al realizar la comparación 

estacional se detectó que durante el verano y la primavera éste se produjo en la mañana, mientras 

que en el invierno y el otoño se muestra con mayor intensidad en la noche.  

 

El comportamiento de las estaciones frías y cálidas con respecto a la isla fría y las relaciones que se 

encontraron con las amplitudes térmicas, permiten afirmar que la ciudad de Tandil presenta dos 

patrones de distribución espacial y temporal muy diferenciados. Las estaciones cálidas con menores 

amplitudes térmicas y presencia de isla fría matutina; mientras que las estaciones frías muestran la 

isla fría durante la noche y presentaron las mayores amplitudes térmicas.  
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