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RESUMEN
El M odelo de Palm er se aplica para computar el Indice de Anom alía de Hum edad en las tres regiones 

ecológicas del trigo para analizar las frecuencias de condiciones húmedas, secas y normales. Los valores de los 
Indices fueron obtenidos para más de 30 localidades con registros de más de 80 años. Para toda la región las 
condiciones norm ales oscilan entre el 40% -50%  de frecuencias m ientras que las condiciones severas y extrem as 
alcanzan los mayores porcentajes en la región V Sur. Se presentan mapas mensuales y estacionales con 
probabilidades observadas para las mismas categorías de sequías. En general hay valores coherentes entre las 
regiones especialm ente durante la prim avera En algunas localidades se obtienen valores de probabilidades más 
alto de los esperado.

Palabras clave: Indices de sequía Climatología Mapas de sequía

DROGHT COMPARISON OF THE WHEAT REGIONS II ,IV Y V SOUTH 
APPLYING THE PALMER S Z INDEX

SUMMARY
P alm er's Model is applied to compute the Moisture Anomaly Index for three wheat ecological regions in 

orther to analyse the frequency of wet, dry and normal conditions. Index values were obtained for more than 30 
sites with m ore than 30 years record. Normal conditions are observed between 40%  and 50%  of the tim e for the 
whole region, while severe and extreme conditions reached the highest percentaje in the V South region. M onthly 
and seasonal maps with observed probabilities for the same drought categories are presented. In general, there arc 
coherent values between regions, mainly during Spring. Unusually high frequencies are observed in isolated 
locations.
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INTRODUCCION
La p radera  pam peana con un área 

aproxim ada de 500.000 km 2 fue subdividida 
en 7 regiones ecológicas trigueras por las 
características de su suelo y climas 
sem ejantes.

C on un clima tem plado, una de las 
características de esta región son los excesos 
y déficits de lluvia jun to  a o tras adversidades.

A fin de estudiar las sequías, Palm er 
(1965) desarro lló  un m étodo  para aplicar a 
las regiones sem iáridas y subhúm edas secas

evaluando los apartam ien tos de la 
precipitación respecto  a valores clim áticos.

Los valores del Indice de Palm er son 
usados en form a ru tinaria en los E stados 
U nidos y se difunden en el W eekly W eather 
and C rop Bulletin desde 1961.

En trabajos anteriores K arl (1983), 
Alley (1984), G uttm an (1991) y D onnari y 
Scian (1993) se describe el cóm puto  del 
Indice en detalle, la sensibilidad del m étodo, 
las lim itaciones, ventajas y suposiciones.
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En este estudio se p ropone determ inar 
si las sequías severas y extrem as según el 
indicador de Palm er tienen el mismo 
significado en toda  la región.

Se aplica el M odelo  de Palm er a las 
subregiones II Sur, IV  y V Sur para 
cuantificar a través del Indice de Anomalía de 
H um edad Z (m m), la m agnitud de esos 
excesos y deficiencias m ediante una 
categorización según rangos de frecuencias 
de ocurrencia.

MATERIALES Y METODOS
Se dispuso de datos de precipitación 

mensual a partir del año 1900 para al menos
10 localidades por región. L os datos fueron 
sum inistrados por el Servicio M eteorológico 
N acional y por estaciones del IN TA

Para cada una de las regiones se 
generó el balance hidrológico  seriado de 
Palm er utilizando la precipitación areal y 
com o dato  de en trada el agua útil medio, que 
varía entre 100 mm y 130 mm.

La ETP fue estim ada por el m étodo 
de Penm an y se la consideró  com o constante 
para cada uno de los años debido a la poca 
variabilidad interanual que presentan los 
valores, (Karl, 1986).

E n la Tabla I se p resentan  los valores 
de la constante clim ática K  que fuera 
desarrollada por Palm er con el fin de perm itir 
la com paración de los valores del Indice 
cuando es aplicado a distintas regiones 
climáticas.

Tabla I - F acto r clim ático de peso
R egEcol. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
11 Sur 0.8 0.9 0.8 0.9 0.8 1.0 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.8
IV 1.2 1.2 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1
V Sur 1.5 1.3 1.2 1.3 1.5 1.6 1.6 1.7 1.6 1.2 1.3 1.3

U na vez obtenidos los valores de Z se 
estudió la distribución de los mismos 
presentando un m ejor ajuste para la 
distribución teó rica Gam m a. Se fijaron los 
porcentajes que delim itan las categorías 
obteniéndose los valores de Z que se 
m uestran en la Tabla II.

Para hacer un análisis de la 
probabilidad m ensual de deficiencias o 
excesos de hum edad debe tenerse en cuenta 
que todos los m eses no tienen la misma 
probabilidad en la oferta  de agua. P o r lo tan to  
deben establecerse los lím ites de cada 
categoría para cada m es y cada una de las 
regiones de estudio. L os m ism os se 
obtuvieron fijando los distintos um brales o 
mm de anom alías de hum edad acum ulada 
correspondientes a cada categoría.

Tabla II - Indice Z de Palm er

RESULTADOS Y DISCUSION
Para tener idea de com o se distribuyen 

los Z en cada región clim ática se analizaron 
las anom alías negativas de hum edad para  las 
tres subregiones. Se obtuvieron los 
porcentajes de las frecuencias de ocurrencia 
de cada categoría que se presentan  en la 
Tabla III.

L os resu ltados m uestran  que para las 
tres  regiones ecológicas la categoría  de 
condiciones norm ales oscila entre el 40%  y el 
50%  de frecuencia, siendo la región V  Sur la 
que presenta los m enores porcen tajes en esa 
categoría a expensas de un aum ento  de las 
categorías severas y extrem as.
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Al calcular las probabilidades para 
cada una de las localidades de cada subregión 
em pleando los valores de los umbrales de 
Tabla II, se no taron  algunos desajustes en la 
represen tación  espacial Con el fin de corregir 
este error, que en parte  puede deberse al 
em pleo de límites fijos, se determ inaron los 
um brales de cada categoría, para cada uno de 
los m eses. En la Tabla IV  se m uestran los 
lím ites por categoría  para los m eses de Enero, 
Abril, Julio y O ctubre.

En las F iguras l a) hasta 1.1) se 
p resentan  los m apas m ensuales de 
probabilidades observadas de sequías severas 
y extrem as y en las F iguras 2.a) hasta 2.d) los 
m apas estacionales. Los porcentajes fueron 
agrupados en intervalos de 5%.

En los m apas m ensuales, se observan 
en líneas generales una distribución espacial 
co rrec ta  de los porcentajes de frecuencia de

las sequías severas y extrem as. En particular, 
para Enero  y Febrero  las sequías severas se 
presentan con más del 10% de probabilidad y 
se extienden sobre tod a  la región. P ara los 
meses de invierno (Junio, Julio y A gosto) las 
probabilidades desciende a m enos del 10%, 
presentándose un desajuste para el mes de 
Julio en la R egión II Sur, lo que sugiere una 
revisión del coeficiente clim ático K de ese 
mes y los límites de la categoría.

En cuanto  a los valores de las 
probabilidades estacionales se encontró 
tam bién que, m uestran resultados 
espacialm ente coherentes, en particular en 
Prim avera. P ara la estación de Invierno las 
probabilidades perm anecen por debajo del 
10% m ientras que en el verano, con el 
aum ento de la E T P  se supera el 15% de 
probabilidad.

CONCLUSIONES
Se com prueba que el Indice Z 

responde en form a adecuada a la 
caracterización clim ática de cada una de las 
regiones estudiadas.

La aplicación de límites de categorías 
mes por mes dem ostró  no ser el factor que 
ajuste las frecuencias ya que las diferencias 
no son significativas porque no se ven 
reflejadas en las probabilidades. E sto  reafirm a 
que en su m etodología K arl (1986) em plera 
un rango de valores único para los límites de 
cada categoría y para todo  el país.

P ara algunas localidades se 
observaron probabilidades que superan el 
nivel de lo esperado de acuerdo a las 
frecuencias de lluvias m ensuales conocidas. 
Se obtuvieron porcentajes dem asiado altos 
para lo que estadísticam ente se entiende 
com o suceso severo y extrem o, que sería de 
una recurrencia de 1 cada 25 ó de 1 cada 50 
años.
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Figura 1 (C ontinuación).
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Figura 2 a), b), c) y d). Probabilidades estacionales de sequías severas y extrem as.
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