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RESUMEN 
Una helada “meteorológica” es un fenómeno que ocurre cuando la temperatura del aire 
desciende a valores tan bajos -0º o menos- que pueden ser perjudiciales para las plantas.  
Las heladas que mayores perjuicios causan en los cultivos son aquellas que se producen en 
otoño y primavera -momentos de mayor vulnerabilidad de las plantas-, es decir heladas 
tempranas y tardías respectivamente (Burgos, 2011) lo que repercute en el rendimiento de 
los cultivos. 
El presente trabajo tiene por objetivos, analizar la distribución espacial de la frecuencia de 
heladas en las provincias de Chaco y Formosa para las cuatro décadas (1970-2010), 
determinar el período de ocurrencia de heladas tempranas y tardías y detectar la posible 
influencia que ejerce el hidrometeoro sobre el cultivo de maíz a partir de una asociación 
espacial entre la frecuencia de ocurrencia del fenómeno y el rendimiento del cultivo. 
Uno de los principales antecedentes con el que se cuenta es el trabajo realizado por Burgos 
(2011), quien aborda la temática estudiando en profundidad las heladas a partir de datos de 
211 localidades de la República Argentina. 
Esta investigación parte de la recopilación, selección e indagación de información 
bibliográfica y análisis de información estadística. La normalización de esta última, permite 
dar a conocer la frecuencia y el período de ocurrencia de heladas. Por su parte, las 
representaciones cartográficas de la frecuencia del fenómeno meteorológico y del 
rendimiento del maíz nos conducen a detectar la posible influencia de uno sobre otro, a partir 
del cálculo de un índice de correlación espacial. 
 
INTRODUCCIÓN 
Desde el punto de vista meteorológico, se considera como “helada” a aquella que ocurre 
cuando el termómetro de mínima, ubicado en el abrigo meteorológico -a 1,5 m del suelo- 
registra una temperatura igual o inferior a 0° C. Ese descenso térmico, puede ser perjudicial 
para las plantas que no resisten al frío y que necesitan de altas temperaturas para 
desarrollarse. 
Es un fenómeno variable en tiempo y espacio, puesto que “existen áreas en las cuales este 
fenómeno no se presenta con la misma regularidad todos los años” (Bruniard, 1981:191). Por 
esta razón es que se configura como un riesgo para los sectores donde se practica la 
agricultura. “Ninguna actividad económica del hombre está, en efecto, tan condicionada y 
determinada como ella por los factores meteorológicos, por la marcha del tiempo, por el ritmo 
de las estaciones, cuya irregularidad en el tiempo cronológico, en su intensidad y duración, 
confiere al más útil e indispensable meteoro, la posibilidad de convertirse en el factor más 
adverso y destructivo…” (Burgos, 2011: VII) 
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El daño que generan las heladas en el cultivo depende del momento del año en que se 
producen. En el caso de las heladas invernales -período de mayor frecuencia-, los perjuicios 
dependen de la intensidad de las mismas; en cambio, en las heladas otoñales y primaverales 
dependen de la fecha de ocurrencia. “Las heladas que con mayor frecuencia producen 
importantes perjuicios a los cultivos son las heladas tardías y las tempranas” (De Fina y 
Ravelo, 1973:195). 
En nuestro espacio de estudio -provincias de Chaco y Formosa- dicho fenómeno ocurre 
como consecuencia del ingreso de masas de aire polar provenientes del Anticiclón del 
Pacífico Sur, las que tienen mayor frecuencia entre cuatro y cinco meses en el año, dejando 
así un período relativamente limitado para el desarrollo de la agricultura. (Bruniard et al., 
2001).  
Para el estudio de este fenómeno se cuenta con variadas fuentes de información, de las 
cuales se han obtenido datos relevantes. Por un lado, se trabajó con las Estadísticas 
Climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de los 40 años -desde la década 
1971/80 hasta la de 2001/10- en las que se hallan publicados datos de frecuencia media 
mensual y anual de días con helada y de temperatura mínima absoluta de las estaciones 
meteorológicas que conforman el área objeto de estudio. También se ha obtenido 
información proveniente de la Oficina de Riesgos Agropecuarios (ORA) y del Instituto de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) en torno al calendario de siembra y cosecha del cultivo de 
maíz. Por último, las Estadísticas del Ex Sistema Integrado de Información Agropecuaria 
(SIIA) -las que figuran actualmente como Datos Abiertos Agroindustria- en las que se hallan 
publicados los valores de rendimiento de dicho cultivo (por campaña agrícola).  
Para completar el estudio de la temática ha sido necesaria la incorporación de los Sistemas 
de Información Geográfica (SIG) ya que son una herramienta que permite determinar la 
posible influencia de las heladas en el cultivo a través de un índice de correlación espacial. 
 
OJETIVOS 
• Analizar la distribución espacial de la frecuencia de heladas en las provincias de Chaco y 
Formosa desde la década de 1971-80 hasta la del 2001-2010. 
• Determinar el período de ocurrencia de las heladas en el espacio de estudio para cada 
una de las décadas. 
• Detectar la posible incidencia que ejerce el hidrometeoro sobre el rendimiento del cultivo 
del maíz. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se han cumplimentado las siguientes etapas metodológicas: 
1. Etapa de recopilación, selección y ordenamiento de la información: se trabajó con fuentes 
bibliográficas y estadísticas. 
• Bibliográficas: contribuciones teóricas existentes relacionadas con la temática que sirvan 
de apoyo a la investigación, referentes a la Climatología, Meteorología y Agroclimatología. 
• Estadísticas: provienen de dos fuentes básicas de información: 
a) Estadísticas Climatológicas de las estaciones meteorológicas de ambas provincias, de las 
décadas 1971-80, 1981-90, 1991-2000 y 2001-10, que son recabadas y publicadas cada 10 
años por el Servicio Meteorológico Nacional dependiente del Ministerio de Defensa, las que 
contienen datos mensuales y anuales del número medio de días con helada y de 
temperaturas mínimas absolutas. 
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b) datos de rendimiento del cultivo del maíz (por campaña agrícola y por departamento) 
compilados y publicados por el Ex Sistema Integrado de Información Agropecuaria (SIIA), 
actualmente denominado como Datos Abiertos Agroindustria, dependiente del Ministerio de 
Agroindustria de la Nación. 
2. Etapa de normalización de la información: abarca el procesamiento de la información 
estadística. En primer lugar, se normalizaron los datos de número medio de días con helada 
o frecuencia media anual, registrados en un período de 40 años (desde el año 1971 hasta el 
2010) provenientes de las Estadísticas Climatológicas publicadas por el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN). 
En segundo lugar, con los datos de temperaturas mínimas absolutas mensuales de las 
estaciones meteorológicas que conforman el área objeto de estudio, se ha obtenido 
información referente al período con y sin heladas y se han calculado en forma aproximada 
las fechas extremas de ocurrencia de las mismas (de la primera y de la última helada), a 
partir de la representación gráfica de dichas temperaturas y la temperatura de 0° C de todas 
las estaciones meteorológicas de las que se poseen dichos guarismos1. “En el eje de las 
abscisas se representan los meses del año y en el de las ordenadas las temperaturas 
mínimas absolutas. El cálculo de las fechas se obtiene a partir del cruzamiento entre la línea 
que representa las temperaturas mínimas absolutas mensuales y la línea de 0ºC”.  (Martínez 
Jiménez et al., 2016:3). 
El período con heladas, por su parte, hace referencia al momento del año en el que las 
temperaturas mínimas absolutas registran valores iguales o inferiores a 0°C; por el contrario, 
el período sin heladas, es aquel en el que dichas temperaturas superan los 0ºC. A modo de 
ejemplo se presenta la tabla Nº 1 y su respectivo gráfico (Figura Nº 1), elaborados a partir de 
los datos de temperatura mínima absoluta de la estación meteorológica Resistencia Aero 
para la década 1991-2000: 
Tabla N°1: Temperaturas mínimas absolutas y período con heladas 

 
Fuente: Elaborada a partir de los datos de Temperatura Mínima Absoluta de las Estadísticas Climatológicas del S.M.N. 

Figura N°1: Fechas de primera y última helada  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado a partir de los datos de Temperatura Mínima Absoluta de las Estadísticas Climatológicas del S.M.N. 

1 Se han representado gráficamente las temperaturas mínimas absolutas de siete estaciones 
meteorológicas para la década de 1971-80 y 1981-90 y de sólo cinco para las décadas de 1991-00 y 
2001-10, ya que en éstas últimas no se cuenta con observaciones de dos estaciones (Las Breñas y 
Villa Ángela) ubicadas en la provincia del Chaco. 

RESISTENCIA
Década 1991-2000 E F M A M J J A S O N D Anual
Resistencia AERO 12,1 9.7 9,4 2,5 1,4 -4,7 -3,5 -4,1 0,7 2,1 5,8 10,8 -4,7

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

E F M A M J J A S O N D

RESISTENCIA ( déc 91-00)

Temp. 
Mín. 
Abs.

Temp 
de 0°C

3 
 

                                                            



Este gráfico, realizado para cada una de las estaciones meteorológicas en las cuatro 
décadas, ha permitido obtener las fechas de la primera y última helada, tal como se presenta 
en la Tabla Nº 2. 
Tabla N°2: Fechas extremas de primera y última helada 

 
Fuente: Elaborada a partir de los datos de Temperatura Mínima Absoluta de las Estadísticas Climatológicas del S.M.N. 

En tercer lugar, se procesaron los datos provenientes de la Oficina de Riesgos 
Agropecuarios y del INTA, en el que figuran las fechas aproximadas de cada una de las 
fases2 del cultivo del maíz desde la siembra hasta la cosecha del mismo. Seguidamente, se 
ha procedido a comparar los momentos de mayor vulnerabilidad del cultivo (en torno a la 
temperatura) con el período extremo de heladas. 
Por último, se normalizó la información (a nivel departamental) correspondiente al 
rendimiento del cultivo de maíz en Kg/ha -es decir, total de producción por unidad de 
superficie- desde la campaña agrícola de 1970-71 hasta la de 2001-10. 
A fin de hacer comparables los guarismos de heladas (publicados por décadas) y los 
agrícolas (por campaña) se llevó a cabo un procedimiento que consistió en obtener el valor 
promedio del rendimiento de las nueve campañas agrícolas para cada una de las décadas.  
3. Etapa de representación cartográfica: se procedió a la elaboración de mapas temáticos en 
formato vectorial, de tipo coropléticos e isopléticos, que permitieron la visualización de las 
características espaciales de los dos parámetros representados, es decir la frecuencia media 
anual de días con helada y el rendimiento del cultivo del maíz. 
Para ello se recurrió al software propietario de la empresa ESRI: el ArcGis 10.1, utilizando el 
procedimiento de interpolación para generar las isocrías (líneas que unen puntos de igual 
frecuencia de heladas) e isolíneas que unen iguales valores de rendimiento del cultivo. El 
método de interpolación que se aplicó fue el IDW (Ponderación de distancia inversa), 
herramienta del ArcGIS que estima los valores de las celdas calculando promedios de los 
valores de la muestra en la vecindad de cada celda de procesamiento. Cuanto más cerca 
está un punto del centro de la celda que se está estimando, más influencia o peso tendrá en 
el proceso de cálculo del promedio3. 
4. Etapa de correlación de las variables: consistió en el cálculo, con el apoyo del SIG, de un 
índice de correlación espacial entre la frecuencia de heladas y el rendimiento del maíz, para 
detectar la posible influencia del evento adverso sobre el cultivo mencionado. 
5. Etapa de análisis e interpretación de los datos y elaboración de los resultados: se basa en 
el análisis e interpretación de la información, tanto bibliográfica, estadística, gráfica como 
cartográfica, lo que ha posibilitado la elaboración y redacción de los resultados alcanzados, 
tal como se los presenta a continuación. 
 
RESULTADOS  
Teniendo en cuenta los objetivos plasmados en el inicio del trabajo, podemos agrupar los 
resultados en los siguientes apartados: 
 

2 Se considera como fase a la aparición, transformación o desaparición de los órganos de las plantas. 
(De Fina y Ravelo, 1973:202). 
3 ArcGIS Resourse Center. En: http://help.arcgis.com/es/arcgisdesktop/10.0/help/index.html 

         FECHAS EXTREMAS DE HELADAS
Est. Meteorológica Década Primera Helada Última Helada

Resistencia 1991-00 22 de mayo 11 de septiembre
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a. Frecuencia de heladas en las provincias de Chaco y Formosa 
La frecuencia media anual (número medio de días con helada al año), publicada en las 
Estadísticas Climatológicas para cada una de las décadas, se representó a través de la 
cartografía de isocrías (Figuras Nº 2 a 5). 
En dichas representaciones cartográficas se observa que el número medio de días con 
helada al año para las cuatro décadas en el espacio de estudio no supera los seis días. 
Asimismo se aprecia una mayor frecuencia de heladas en el occidente del espacio 
cartografiado, en comparación con el oriente donde éste fenómeno suele ser menos habitual. 
Es decir, que el aumento en las heladas se da prácticamente en sentido longitudinal en todas 
las décadas (de Este a Oeste). 
 
Figura Nº 2: Mapa de Frecuencia media anual de heladas (década 1971-1980) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la década 1971-80 (Figura Nº 2) se observa claramente el incremento de la frecuencia 
media anual en sentido meridiano, desde menos de un día con helada al año en el sector 
oriental, más precisamente en el Noreste, hasta superar los cuatro días en el sector central e 
inclusive los cinco en el occidental. Durante la década 1981-90 (Figura Nº 3) se visualiza 
también en el Noreste del espacio de estudio que las heladas son escasas (menos de un día 
con helada al año) hasta superar los tres días en el resto de las provincias. Por su parte, en 
la década 1991-00 (Figura Nº 4) se aprecia que el Noreste registra nuevamente una menor 
frecuencia (menos de un día con helada al año) hasta superar los tres días en el sector 
central e incluso más de cuatro días en el Suroeste. En la década 2001-10 (Figura Nº 5) se 
observa, al igual que el resto, que las heladas son menores en el oriente y aumentan 
progresivamente hacia el Suroeste del área estudiada. (Martínez Jiménez et al., 2016) 
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Figura Nº 3: Mapa de Frecuencia media anual de heladas (década 1981-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 4: Mapa de Frecuencia media anual de heladas (década 1991-2000) 
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Figura Nº 5: Mapa de Frecuencia media anual de heladas (década 2001-2010) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este desigual comportamiento espacial está dado por la combinación de dos factores, por un 
lado, la distribución de la humedad atmosférica y, por el otro, el espesor de las masas de 
aire. Con respecto al primero, se puede decir que, como se observa en la cartografía, el área 
oriental presenta menor cantidad de heladas debido a que la alta humedad relativa del aire 
característica de este sector, genera durante la noche un intenso proceso de formación de 
rocío (como producto de la condensación) que con la liberación del calor latente, disminuye 
el enfriamiento nocturno del aire por irradiación; en cambio, en el sector occidental, donde la 
humedad relativa es menor, este proceso es menos frecuente. Con respecto al segundo, se 
advierte que las masas de aire que ingresan y provocan heladas tienen mayor espesor en el 
área occidental, ya que se encuentran con una pared orográfica que impide su expansión 
lateral y por ello conservan más fácilmente sus propiedades de origen; en contraposición con 
lo que sucede en las planicies orientales en las que el aire frío se extiende superficialmente, 
pierde espesor y se desnaturaliza en contacto con la superficie del suelo. (Bruniard et al., 
2001). 
Para constatar la distribución espacial en torno al hidrometeoro, los datos del número medio 
de días con helada al año fueron analizados también a partir de la Tabla Nº 3, en la cual se 
han volcado los valores máximos y mínimos registrados en las provincias de Chaco y 
Formosa en las cuatro décadas, junto con la localización aproximada o área de la cual 
forman parte cada una de las estaciones meteorológicas en donde éstos extremos se 
produjeron. En la última columna se aprecian las diferencias entre la mayor y la menor 
frecuencia, demostrando la variación del fenómeno en las distintas décadas.  
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Tabla N° 3: Valores de máxima y mínima frecuencia de heladas registrados en el área de 
estudio con su correspondiente localización en el espacio (para cada década): 

 
Fuente: Elaborada a partir de los datos de las Estadísticas Climatológicas del S.M.N. (Décadas 1971-80, 1981-90, 1991-2000 y 
2001-2010). 

Del análisis de dicha tabla se aprecia que en todas las décadas la mínima frecuencia anual 
de heladas se registra en el Noreste del espacio de estudio, con valores que no superan un 
día con helada al año y con respecto a los valores de máxima frecuencia, su localización 
espacial varía según la década. La mayor frecuencia registrada se advierte en el área 
Suroeste y en el centro del espacio, superando los 5 días con helada al año. Por último, la 
mayor diferencia entre la máxima y mínima frecuencia se observa en la primera década 
analizada, es decir la de 1971-80. (Martínez Jiménez et al., 2016). 
 
b. Período con heladas  
Las fechas de primeras y últimas heladas se volcaron en la Tabla Nº 4, para cada estación 
meteorológica (por década). 
Tabla N° 4: Fecha de las primeras y últimas heladas  

 
1º H: Fecha de la primera helada           Ú. H.: Fecha de la última helada 
Fuente: Elaborada a partir de los datos de las Estadísticas Climatológicas del S.M.N. (Décadas 1971-80, 1981-90, 1991-2000 y 
2001-2010). 
 

De la tabla se puede advertir que: 
• Para la década de 1971-80, sólo en el caso de Formosa ocurren heladas invernales, (es 
decir desde junio hasta agosto) y en el resto de las estaciones las primeras heladas se dan 
durante el otoño y las últimas en la primavera. Las heladas otoñales comienzan los primeros 
días de mayo en la gran mayoría de las estaciones, a excepción de Sáenz Peña, en la que 
se dan a mediados de dicho mes. Las heladas tardías se dan, tanto en el sector oriental 
como en el occidental a mediados y/o fines de septiembre. 
• La década de 1981-1990 demuestra un comportamiento similar a la década anterior. 
Formosa presenta heladas invernales y el resto heladas tempranas, que comienzan en su 
mayoría, a principios de mayo y las tardías a mediados o fines de septiembre a excepción de 
Villa Ángela (fines de agosto).  
De las dos últimas décadas se poseen datos solamente de cinco estaciones meteorológicas. 

DÉCADA     MÍNIMA FRECUENCIA      MÁXIMA FRECUENCIA DIFERENCIA
Valor Área Valor Área

1971-80 0,6 Noreste 5,6 Suroeste 5
1981-90 0,7 Noreste 4,7 Norte 4
1991-00 0,9 Noreste 5,1 Central 4,2
2001-10 0,5 Noreste 4,1 Sureste 3,6

        71/80           81/90          91/00          2001/10
Estación Meteorológica 1° H Ú. H 1° H Ú. H 1° H Ú. H 1° H Ú. H
Colonia Benítez 03-may 14-sep 07-may 17-sep 26-may 09-sep 26-abr 23-sep
Formosa 15-jun 14-ago 05-jun 07-ago 11-jun 30 ag 15-may 24-ago
Las Breñas 04-may 30-sep 04-may 18-sep s/d s/d s/d s/d
Las Lomitas 02-may 15-sep 04-may 22-sep 01-jun 15-sep 09-may 13-sep
Presidencia Roque Saenz Peña 14-may 25-sep 14-may 15-sep 22-may 13-sep 10-may 25-sep
Resistencia 01-may 22-sep 06-may 27-sep 22-may 09-sep 30-abr 22-sep
Villa Ángela 05-may 23-sep 08-may 28-ago s/d s/d s/d s/d
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• Para la década de 1991-2000 en las localidades de la provincia de Formosa las heladas 
se inician a principios de junio y en las que corresponden a la provincia del Chaco a fines de 
mayo. Las fechas de las últimas heladas se dan a inicios o mediados de septiembre, salvo 
en la localidad de Formosa. 
Se observa en la década de 1991-2000 que el período con heladas es menor en 
comparación con el resto de las décadas, es decir las heladas tempranas comienzan más 
tarde y las tardías más temprano. 
• En la década de 2001-2010 el inicio de las heladas tempranas en el sector oriental se da 
a fines de abril (Resistencia y Colonia Benítez) y a mediados de mayo sólo en Formosa; por 
su parte, en el sector occidental a inicios de mayo. Las heladas tardías ocurren a mediados y 
fines de septiembre, salvo en Formosa que se dan a fines de agosto. 
A partir de los datos de la tabla anterior se ha realizado la Tabla Nº 5 en la que se han 
volcado además de las fechas extremas de primera y última helada en cada una de las 
décadas, el área donde se llevan a cabo las mismas -según la estación meteorológica que 
registra el dato en las Estadísticas Climatológicas- y la duración del período en el que se 
registran heladas, es decir el número de días que existe entre la fecha extrema de la primera 
y la última helada en forma absoluta y relativa: 
Tabla N° 5: Fechas extremas de las primeras y últimas heladas y duración del período con 
heladas (por década). 

 
Fuente: Elaborada a partir de los datos de las Estaciones Climatológicas del S.M.N. (Décadas 1971-80, 1981-90, 1991-2000 y 
2001-2010). 

En la misma podemos observar que, en líneas generales, las décadas que muestran mayor 
cantidad de días con helada al año son la primera y última con un total de 152 días, 
superando el 40% del año. Por el contrario, la de menor cantidad sería la de 1991-2000, con 
algo más de un 30% del año con heladas. Dicha década podría asumirse como “la más 
cálida o menos fría”, ya que la fecha extrema de la primera helada se produce a fines de 
mayo (22 de mayo) y la última a mediados del mes de septiembre, a diferencia del resto de 
las décadas en las que las primeras heladas se producen a principios de mayo -e incluso a 
fines de abril- y las últimas heladas a fines de septiembre. (Martínez Jiménez et al., 2016) 
 
c. El cultivo del maíz 
El maíz en grano es un cultivo de tipo anual y de estación cálida. Completa su ciclo vital en 
menos de un año y “prospera si dispone de una estación bastante cálida y húmeda” (Durand 
Dastés, 1972:227). Teniendo en cuenta la fecha de siembra, según datos de la Oficina de 
Riesgos Agropecuarios y del INTA, existen dos tipos: el que se siembra en forma temprana y 
el que lo hace de manera tardía, maíz de primera y segunda, respectivamente (Tabla Nº 6). 
El primero se siembra y emerge en superficie en la estación primaveral y por su parte, 
florece, fructifica y se lo cosecha en pleno verano. En cambio, el maíz de segunda se 
siembra y emerge la planta en verano y se lo cosecha a principios de la estación otoñal. 
(Martínez Jiménez y Snaider, 2014). 
 
 
 

DÉCADA       PRIMERA HELADA         ÚLTIMA HELADA              DURACIÓN
Fecha extrema Área Fecha extrema Área  (días al año) % de días c/ hel

1971-80 01 de mayo Sureste 30 de septimbre Suroeste 152 41,6
1981-90 04 de mayo Norte/Suroeste 27 de septiembre Sureste 144 39,4
1991-00 22 de mayo Central/Sureste 15 de seotiembre Norte 116 31,8
2001-10 26 de abril Sureste 25 de septiembre Central 152 41,6
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Tabla Nº 6: Calendario de siembra y cosecha del cultivo del maíz (del Chaco): 
CULTIVO E F M A M J J A S O N D 

Maíz 1° 28        10 20    

Maíz 2° 8    15       30 
 

Fechas de inicio de:  

  Siembra 

  Emergencia de la planta 

  Cosecha 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por la Oficina de Riesgos Agropecuarios (O.R.A) y el I.N.T.A. 

Es de fundamental importancia conocer el ciclo biológico de un cultivo, y más aún, los 
momentos de mayor susceptibilidad del mismo o período crítico. “Por período crítico, 
respecto de un cierto elemento (temperatura, lluvia, etc.), se debe entender aquel intervalo 
relativamente breve del período vegetativo, durante el cual la planta presenta la máxima 
sensibilidad a dicho elemento.” (De Fina y Ravelo, 1973:228). En este momento, una 
condición de estrés en la planta (como un déficit de temperatura) puede tener un efecto 
máximo en el resultado final en el crecimiento, desarrollo y rendimiento del cultivo. 
El ciclo ontogénico del maíz se divide, luego de la Germinación-Emergencia en dos etapas: 
la vegetativa, que incluye la formación de las hojas y la reproductiva que se inicia con la 
floración, polinización y fecundación, luego el cultivo atraviesa la fase del llenado de granos 
hasta la madurez fisiológica de la planta (Figura Nº 6). 
Figura Nº 6: Ciclo ontogénico de la planta del maíz 

 
 
 
Fuente.http://3.bp.blogspot.com/-CRXVOv-
HR1g/TsMHJkNzi_I/AAAAAAAAAdc/FF9jE42bBiA/s1600/Ciclo+de+la+olanta+de+maiz.gif 

El maíz, de acuerdo con sus características fisiológicas, necesita de temperaturas elevadas y 
no resiste al frío, además de que tampoco lo necesita. La fase más vulnerable del mismo es 
la de germinación-emergencia porque una helada ocurrida durante ese momento podría 
destruir en forma total a la planta recién nacida, o como mínimo, provocarle serios daños.  
 
d. Rendimiento del cultivo del maíz 
El rendimiento de un cultivo, es decir, el total de producción obtenido por unidad de 
superficie, depende de la capacidad productiva potencial del mismo en relación a las 
condiciones ambientales que debe soportar.  

Etapa vegetativa Etapa reproductiva Germinación-
Emergencia 

 Llenado de granos 
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Los datos estadísticos referidos a dicho parámetro se han obtenido del Ex Sistema Integrado 
de Información Agropecuaria (SIIA), hoy Datos Abiertos Agroindustria, desde la campaña 
agrícola de 1971 hasta la de 2010.  
La representación cartográfica de dicho guarismo mediante coropletas ha partido de la 
obtención de un valor promedio de rendimiento de las campañas de cada una de las 
décadas para cada departamento (Ver Figuras Nº 7 a 10).  
 
Figura Nº 7: Mapa de Rendimiento (década 1971-80) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el mapa de la Figura Nº 7, que representa el rendimiento del maíz obtenido en la década 
de 1971-80, se observa que la mayor parte del área de estudio posee valores que varían 
entre 1000 y 2000 Kg/ha. Sólo pequeños sectores aislados concentran los mayores 
rendimientos, es decir más de 2000 kg/ha. y, por el contrario, el área de El Impenetrable 
restringe el desarrollo del cultivo.  
En la década siguiente (Figura Nº 8) la distribución del parámetro representado es similar a 
la anterior, ya que se caracteriza por presentar un rendimiento del maíz que oscila entre 
1000 y 2000 kg/ha en prácticamente todo nuestro espacio de análisis. Los mayores 
rendimientos (más de 2000 kg/ha) se aprecian en el oriente de la provincia de Formosa y un 
pequeño sector del Sudoeste chaqueño. También se observa la ausencia del cultivo de maíz 
en el área de El Impenetrable y los Bajos Submeridionales de la Provincia del Chaco.  
Para la década de 1991-2000 (Figura Nº 9) se advierte, en general, un incremento en el 
rendimiento del cultivo, ya que en el sector oriental y central del espacio cartografiado los 
valores varían entre los 2000 y 3000 kg/ha. Por otro lado, se observa que el rendimiento del 
maíz va disminuyendo hacia sectores como los Bajos Submeridionales y El Impenetrable, 
hasta hacerse nulo en este último.  
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Figura Nº 8: Mapa de Rendimiento (década 1981-90) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 9: Mapa de Rendimiento (década 1991-00) 
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Figura Nº 10: Mapa de Rendimiento (década 2001-10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la última década (Figura Nº 10) al igual que en la anterior, casi todo el espacio 
representado posee un rendimiento que varía entre 2000 y 3000 kg/ha., sin embargo se 
registran guarismos superiores a los 3000 kg/ha. en el oriente y centro de Formosa y en 
algunos pequeños sectores localizados en el Sureste y Suroeste del Chaco. Los menores 
rendimientos se concentran en los Bajos Submeridionales y un rendimiento nulo, como en 
las otras décadas, en el Impenetrable. Cabe destacar que en este momento es cuando se 
dieron los mayores rendimientos de todo el período analizado, siendo éste superior a las 4 
toneladas por hectárea. 
 
e. Asociación entre las heladas y el cultivo del maíz 
En la tabla Nº 7 se han volcado las fechas extremas de heladas para las cuatro décadas 
(tanto para la primera como para la última) y las fechas de fases del cultivo desde la siembra 
hasta la cosecha4. 
Fruto de la comparación entre el período extremo de ocurrencia de heladas -el que se 
extiende desde las fechas de primera hasta la última helada- con el período crítico del 
cultivo, es que se observa que sólo las heladas tardías (las que ocurren en septiembre), han 
afectado al maíz que se siembra de manera temprana (maíz de primera) en la fase de 
germinación-emergencia en casi todas las décadas, excepto en la de 1991-2000, que ha 
sido la más cálida o de menor número de días con helada. 

4 Se considera que tanto la siembra como la cosecha no son fases fenológicas sino prácticas 
culturales. 
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Tabla Nº 7: Fechas extremas de heladas y fases del cultivo 

 

E F M A M J J A S O N D 

Fechas extremas (década 71-80) 
    

1 
   

30 
   

Fechas extremas (década 81-90) 
    

4 
   

27 
   

Fechas extremas (década 91-00) 
    

22 
   

15 
   

Fechas extremas (década 01-10) 
   

26 
    

25 
   

MAÍZ de Primera 

Siembra  
        

10 
   

Emergencia 
        

20 
   

Fin de fase juvenil 
         

20 
  

Floración 
          

20 
 

Inicio de llenado de granos 3 
           

Madurez Fisiológica 23 
           

Cosecha  28 
           

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las Estadísticas Climatológicas del S.M.N (Década 1971-80, 1981-90, 1991-
2000 y 2001-2010) y de la Oficina de Riesgos Agropecuarios. 

Las heladas tardías pueden provocar la destrucción total o parcial de las plantas recién 
nacidas en los cultivos de siembra primaveral como es el caso del maíz (De Fina y Ravelo: 
1973). 
En segundo lugar, para determinar la posible incidencia de estas heladas en el maíz es 
necesario realizar una correlación espacial entre el fenómeno meteorológico y el rendimiento 
del cultivo. Al respecto, Fernández Long et al. (2005:1) expresan que “la variabilidad 
climática genera la mayor parte de las fluctuaciones interanuales en los rendimientos de los 
cultivos anuales…”. El coeficiente de correlación se ha obtenido con el apoyo del SIG y 
mediante él se ha detectado el nivel de relación existente entre las heladas y el rendimiento 
del cultivo (Tabla Nº 8). 
Tabla Nº 8: Coeficiente de correlación entre frecuencia de heladas y rendimiento del cultivo 

Década 1971-80 Década 1981-90 Década 1991-00 Década 2001-10 

-0,54 0,41 0,13 -0,08 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del S.I.I.A y las Estadísticas Climatológicas del S.M.N. 

Las dos décadas de mayor cantidad de días con helada al año, muestran una correlación 
negativa entre frecuencia y rendimiento. Es decir que en las décadas de mayor cantidad de 
días con heladas, el rendimiento del cultivo del maíz es menor y en las más cálidas (como la 
de 1981-90 y 1991-00) la correlación es positiva. 
 
CONCLUSIONES 
Hemos arribado a las siguientes consideraciones finales, lo que nos ha permitido alcanzar 
los objetivos propuestos:  
• Por un lado, se ha observado, en base al análisis de la distribución de la frecuencia de 

heladas, que ésta se dispone de manera diferencial en el área de estudio. La menor 
frecuencia de heladas se da en el sector oriental y va aumentando progresivamente hacia 
el occidental. La menor frecuencia (menos de un día con helada al año) se registra en el 
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Noreste en todas las décadas, y las mayores frecuencias se localizan, según la década, 
hacia el centro y Suroeste del espacio de estudio, área agrícola por excelencia. 

• Con respecto al período de ocurrencia de heladas podemos decir que se extiende, en 
general, desde mayo hasta septiembre, cuya duración varía entre 116 y 152 días al año, 
es decir que, en aproximadamente el 40% del año se producen heladas. Las décadas en 
las que es mayor la cantidad de días con helada al año son la primera y la última, es decir 
la de 1971-80 y la de 2001-10 y la de menor cantidad de días con helada al año, o sea la 
más cálida, la de 1991-00. 

• En relación al rendimiento del cultivo del maíz se aprecia un incremento general del 
mismo con el avance de las décadas en ambas provincias. 

• Considerando que el maíz es un cultivo que no resiste al frío, se ha visto afectado por 
heladas tardías en la fase más vulnerable del mismo, es decir la de germinación-
emergencia en todas las décadas, excepto en la de 1991-00. 

• En referencia a la incidencia que tienen las heladas sobre el cultivo, se ha podido 
determinar el nivel de correlación entre ambos: las décadas más frías (1971-80 y 2001-
10) poseen una correlación negativa entre frecuencia y rendimiento del cultivo y por el 
contrario, las menos frías (1991-00 y 1981-90) una correlación positiva. 
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