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RESUMEN
El corrimiento hacia el oeste de la frontera agropecuaria de la Región Pampeana Argentina,
debido a una combinación de innovaciones tecnológicas y un incremento de las precipitaciones
ha sido puesto en evidencia por diversos trabajos de investigación. La serie de precipitaciones
mensuales, agrupadas por campaña agrícola 1921 /2 2 -1997/98, de la localidad de Anguil (Pcia de
La Pampa) fue tomada como representativa del margen occidental de la región pampeana de
cultivo en secano. Las precipitaciones por campaña presentaron una tendencia positiva
estadísticamente significativa al nivel del 1%, causada principalmente por el aumento de las
lluvias durante el trimestre noviembre -diciembre- enero. El restante incremento de las precipi
taciones se encuentra repartido en los otros meses, pero ninguno de los mismos, ni su suma
presentan tendencias significativas.
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RAINFALL INCREASE (1921/1998) IN EAST-CENTRAL LA PAMPA
PROVINCE OF ARGENTINA
SUM MARY
The shift to west o f the agricultural border o f the Pampa Region o f Argentina, due to a
combination o f technological innovation and the increase o f rainfall has been proved by several
research works. The monthly precipitation series, grouped by agricultural year from 1921-22 to
1997-98, o f Anguil (Province o f La Pampa) was taken as representative o f the west margin o f the
pampean area o f rainfed cropping. Agricultural year rainfall show a statically significative
positive trend (1 % level), mostly attributable to the increase o f the November to January trimester
precipitation. The remaining trend is shared between the other nine months, but none o f them
neither their sum show a significative trend.
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INTRODUCCION

La superficie dedicada a cultivos de granos en
secano en el Area Occidental Semiárida (Provin
cias de La Pampa y San Luis) creció notablemente
en importancia durante las últimas tres décadas.
Inicialmente este proceso fue atribuido a la innova
ción tecnológica (Giberti 1988; Obschatko, 1986;
Pizarro y Cascado, 1991), partiendo de la base de
que los adelantos científicos son capaces de lograr
que la producción agropecuaria supere sus fronte
ras climáticas tradicionales.
No obstante, trabajos de investigación han de

mostrado recientemente que la innovación tecno
lógica fue acompañada por un incremento del
régimen de precipitaciones de la Región Pampeana
Argentina (Krepper, 1987, 1989; Hoffmann et al
1987; Sierra et al, 1995; Roberto et al, 1994;
Castañeda y Barros, 1994; S ierran a l, 1997) espe
cialmente durante el semestre cálido (Pascale y
Torre de Fassi, 1987). El Area Occidental Semiárida
pasó de un clima semiárido a otro subhúmedo
(Sierra e/ al, 1994;Nuñez, 1987; Vargas, 1987).
Por lo tanto el aumento de la superficie cultivada
no traspasó la frontera climática, ya que la misma
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se corrió previamente hacia el Oeste (Sierra et al
1995), proceso que se ha dado, asimismo en el
Noroeste Argentino (Minetti y Sierra, 1984).
En este trabajo se evalúan y caracterizan los
cambios en el régimen de precipitaciones del mar
gen occidental de la Región Pampeana, describien
do los procesos que afectaron el área durante los
últimos 70 años, contribuyendo conjuntamente con
la innovación tecnológica a que la misma pasara a
producir considerables volúmenes de cultivos de
granos de moderados requerimientos hídricos, como
el girasol y el trigo, con gran calidad y buenos
rendimientos.
M ATERIALES Y METODOS
Se empleó la serie de precipitaciones mensuales de
la localidad de Anguil (36° 31 ’ S, 64° 01* W, 191 msnm)
pcia. de La Pampa, provenientes de la E.E.A.Anguil
I.N.T.A. (Figura 1). Los datos fueron agrupados por
campaña agrícola (julio de un año a junio del siguiente),
desde 1921/22 hasta 1997/98, a fin de adecuarlas al ciclo
fenológico de los cultivos de granos de invierno y de
verano en secano.
Las tendencias fueron evaluadas por medio de aná
lisis de correlación y regresión, a nivel de campaña,
estacional y mensual (Snedecor and Cochran, 1980).
RESULTADOS Y DISCUSION

Los promedios climáticos decádicos de lluvias
(10 años) de Anguil (Cuadro N° 1) exhiben un claro
aumento, particularmente evidente en los valores
por campaña, para el trimestre noviembre-enero y
para cada uno de los tres meses que forman dicho
trimestre.
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Esta tendencia fue plenamente confirmada por
el análisis de correlación y regresión de las series
respectivas. Los totales de lluvias por campaña
agrícola muestran una tendencia positiva al nivel
del 1 % (Figura 2), que determinó que se pasara de
un promedio de 617,8 mm para la década 1922/3 1

Incremento de las precipitaciones (1921/1998)
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encuentra repartido entre los otros nueve meses,
aunque ninguno de los mismos, ni su suma, poseen
tendencia estadísticamente significativa. Esto indi
ca que una parte del aumento de lluvias se reparte
en forma aleatoria entre la primera y la última parte
de la campaña agrícola, aunque variando su posi
ción relativa de año en año.

CONCLUSIONES
Figura 2. Precipitación anual por campaña agrícola
(1921/22 - 1997/98).

a 875,7 mm durante lo que va de la presente
(Cuadro N °l).
Las lluvias del trimestre noviembre-diciembreenero muestran una tendencia positiva, significati
va al nivel del 1 %, pasando de un promedio de
185,6 mm para la década de 1922/31 a 349,8 mm
durante lo que va de la presente (Cuadro N °l).
Los meses que presentan tendencia individual
mente, son los que integran el referido trimestre, es
decir noviembre, diciembre y enero. Noviembre y
diciembre muestran tendencias moderadas signifi
cativas al nivel del 5%, mientras que enero presenta
la tendencia más fuerte, que resulta significativa al
nivel del 1% (Cuadro N°2).
La tendencia del trimestre noviembre-enero
explica aproximadamente dos tercios del incre
mento total de las precipitaciones. El resto se

El aumento de las lluvias observado en el área
demuestra que la tecnología no fue el único factor
determinante del avance hacia el oeste de la fronte
ra agropecuaria pampeana. El límite climático se
corrió hacia el oeste precediendo el avance de los
cultivos de granos.
Si bien la innovación tecnológica ha permitido
elevar enormemente los rendimientos, sus efectos
no bastan para explicar el ingreso masivo de los
cultivos de granos en el oeste de la Región Pampeana
sin tener en cuenta el incremento del régimen de
lluvias.
No se ha demostrado que el aumento de las
precipitaciones sea irreversible, por lo que cabe
preguntarse cuáles serían las consecuencias de un
retorno a las condiciones climáticas predominan
tes hace 50 años. Por lo tanto, resulta necesario
llevar un programa de desarrollo técnico, vigilan
cia climática y monitoreo del deterioro ambiental
del área en previsión de un retorno a las anteriores
condiciones.
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