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RESUMEN
E objetivo del presente trabajo fue cuantificar y describir la distribución espacial del número de días 

con precipitación en escala temporal anual y semestral en la Región Pampeana en años 'Niño' y 'Niña', 
como una contribución inicial a un estudio de los efectos del ENOS sobre esta variable.

Se utilizó la información de precipitaciones diarias del período 1961-2003 de un total de 76 
observatorios de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos para 
calcular el promedio del número anual de días con precipitaciones y el correspondiente al semestre 
cálido de los 42 años de la serie, y de los 15 años 'Niño' y 9 años 'Niña' registrados en dicha serie. Los 
años 'Niño' y 'Niña' se determinaron mediante el índice Multivariado del ENSO (MEI).

Se observó que el número anual de días con precipitación en los años el 'Niño' es mayor que los 
valores correspondientes al promedio de toda la serie. Lo contrario ocurre con los años 'Niña' si bien 
la diferencia es menos marcada. Algo similar ocurre cuando se analizan los datos correspondientes al 
semestre cálido.
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SUMMARY

The aim of the present study was to quantify and describe the spatial distribution of the number of 
precipitation days in an annual and semi-annual temporal scale in the Pampa region during 'Niño' and 
'Niña' years as an initial contribution to a study of the effects of the ENOS over this variable.

Using the information of daily precipitations from a total of 76 observatories located in the provinces 
of Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos from the period 1961-2003 the average 
annual number of days with precipitation was calculated as well as the corresponding number for the 
warm semester of the 42 years of the period and for the 15 'Niño' years and 9 'Niña' years in the period. 
The 'Niño' and 'Niña' years were determined,through the Multivariate ENOS Index (MEI).

It was observed that the annual number of days with precipitation during 'Niño' years was greater 
than the values corresponding to the average of the whole period. The contrary was observed for 'Niña' 
years although the difference was much less significant. Similar results are obtained when the data from 
the warm semester is analyzed.
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INTRODUCCIÓN

L a p rec ip itac ión  es un e lem en to  que se ca rac te 
riza  no sólo po r su gran  variab ilidad  anual sino 
tam bién  por la in teranual, parte  de la cual ha sido 
asociada con  el fenóm eno  de gran escala  con origen 
en la reg ión  ecuato ria l del océano  P acifico  d en o m i
nado E N O S (El N iño  O scilac ión  del Sur).

E ste fenóm eno form a parte de una variación irre
gular de las condiciones norm ales del m ar y la a t
m ósfera en esta reg ión  del océano. L a  causa de dicho 
calen tam iento  regional se descubrió  analizando el 
com portam iento  del sistem a de presiones atm osféri
cas y la velocidad y d irección del viento a lo largo del 
Pacífico  ecuatorial. E n esta región norm alm ente 
existe una alta presión atm osférica  cercana a las 
costas sudam ericanas y baja  p resión en el extrem o 
o cciden ta l, es decir en la zona de A ustral ia e Iridone- 
sia. E ste  sistem a de presiones hace que los vientos 
sobre la superficie oceánica del Pacífico  ecuatorial 
soplen de este a oeste  por lo que las aguas superficia
les, c a le n ta d a s  por la radiación solar son arrastradas 
hacia el oeste. 'El N iño ' es un debilitam iento  o 
inversión de los vientos superficiales a lo largo del 
Pacífico  ecuatorial causado  por el cam bio  en las 
p resiones atm osféricas que determ ina un calenta
m iento superficial de las aguas en el lado este del 
Pacífico. 'La N iña' es el fenóm eno inverso a este 
proceso. P h in lan -der (1990) y G lantz (1991) m os
traron que, en general, estos fenóm enos están aso
c iados con precip itaciones por encim a y por debajo 
de lo norm al en d istin tas regiones del m undo.

R opelew sky  y H alp ert (1987 y 1989), u tilizan 
do índ ices com o el SO I (ín d ice  de O scilación  del 
Sur), encon traron  in teresan tes re lac iones en tre  las 
d iferen tés fases del fenóm eno  E N O S  y las d is tribu 
c iones de lluv ia  en  d is tin tas partes del g lobo, de 
acuerdo  con las d iferencias de p resión  atm osférica  
en superfic ie  en tre  d is tin tas áreas del P acífico  e- 
cuato ria l, así com o  con  la tem pera tu ra  de las aguas 
superfic ia les de d is tin tas zonas de esa am plia  cu en 
ca oceán ica. P ara  la A rgen tina  m erecen  destacarse , 
en tre  o tras, las con tribuc iones de T anco  (1994), 
B arros e t al. (1996) y F o rte  L ay  y A iello  (2001).

L a m ayor parte  de los trabajos analizan  la d is tri
bución  anual y m ensual de las p rec ip itac iones y su 
re lac ión  con  el E N O S . C uando  se considera  1 a re la 
ción  en tre  las lluv ias y el com portam ien to  de los 
cu ltivos estos pasos tem porales suelen  no adap ta r
se a la du ración  de sus p eríodos críticos con  respec
to a la d ispon ib ilidad  h íd rica . E s b astan te  m ás re 

ducida la in form ación  re fe rida  a períodos in fe rio 
res a los m ensuales.

El conocim ien to  de los d ías con  p rec ip itac ión  
es de utilidad  tanto  para  la p lan ificac ión  de las p rác 
ticas cu ltu ra les y o tros trabajos ru ra les, que d e te r
m inan reg ionalm en te  de las épocas de s iem bra  que, 
en c ierta  m edida, regulan  los ca lendarios ag rí
colas.

E l ob jetivo  del p resen te  trabajo  es cuan tifica r y 
describ ir la d is tribución  espacial del núm ero  de 
d ías con p rec ip itac ión  en escala  tem poral anual y 
sem estral en la R eg ión  Pam peana  en años 'N iño ', y 
'N iña', com o una con tribución  in icial a un estud io  
de los efectos del E N O S sobre esta  variable.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se contó con información de precipitaciones diarias 

del período 1961-2003 de un total de 76 estaciones de las 
provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa 
Fe y Entre Ríos. Los datos de 63 estaciones fueron pro
porcionados por el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) y las otras 13 corresponden al Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Para cada localidad se procedió al cálculo del número 
anual de días con precipitaciones mayores a 1 mm y se 
efectuó el promedio para los 42 años de la serie. El cál
culo para el semestre cálido se realizó cons derando las 
lluvias entre el 1 de octubre al 31 de marzc.

La elección del semestre cálido de cada año se debió 
a que es el período que presenta mayor variabilidad en 
las precipitaciones y el que, en general, incluye el pe
ríodo crítico de la mayor parte de los cu ltiv o s  de la re
gión, cuyos rendimientos tienen una muy alta dependen
cia con la disponibilidad de agua en el suelo en esa época 
(Speschay Aiello, 1997) (Hurtado et al  1999).

Para determinar las fases del ENOS a lo argo del pe
ríodo analizado, se contó con valores bimestrales im
bricados del MEI (Multivarate ENSO Index) o índice 
Multivariado del ENOS, desarrollado en el Climate 
Diagnostics Center de NOAA. Este índice numérico in
tegra la acción de diferentes factores que ca acterizan al 
fenómeno y oscila entre valores positivos para la fase 
cálidao 'El Niño’ y negativos para la contraparte fríao 'La 
Niña' (Wolter 2004)

Posteriormente, se realizó el mismo cómputo para 
los 15 años 'Niño' y los 12 'Niña' comprendidos entre 
1961 y 2003 tanto para los valores anuales como para los 
semestrales. Los resultados obtenidos se volcaron en 
mapas mediante el “software” Surfer 7.0. Las isolíneas
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se trazaron cada 5 días en los cómputos anuales y cada 
2 días en los semestrales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

L a F igu ra  1 m uestra  la d is tribución  espacial del 
p rom edio  de núm ero  de d ías anuales con p rec ip ita 
ción p ara  los 42  años de la serie. E ste  valor d ism i
nuye de este  a oeste , o sc ilando  en tre  75 y 50 días 
respectivam en te , ha llándose  una gran  reg ión  que 
abarca  la m itad  orien tal de las p rov incias de B u e
nos A ires y E n tre  R íos con valores en tre  70 y 75 
días. E n la zona núcleo  m aicera  -  so jera  varia entre 
65 y 70  d ías, d ism inuyendo  hacia  el noroeste  de la 
p rov incia  de C órdoba a 55 y 60 días.

En los años 'Niño' (Figura 2) se observa una 
distribución espacial sem ejante a la de los valores 
prom edio de toda la serie pero, con un increm ento en 
el núm ero de días anuales con precipitaciones, con un 
corrim iento hacia el oeste de las isolíneas con valores 
entre 65 y 90 días para el centro y sur de B uenos Aires, 
L a Pam pa y Entre Ríos. La aparición de la isolínea de 
90 días delim ita una am plia zona en el Sudeste bona
erense. E n cam bio el norte de B uenos A ires, Santa Fe 
y C órdoba no m uestran diferencias significativas con 
respecto al total de años considerados, poniendo de 
m anifiesto una m enor influencia del evento 'Niño' 
sobre el núm ero de días con lluvias en esta im portante 
región productora de granos.

En los años 'N iña' (F igura 3), la distribución es
pacial es bastan te  sim ilar a los valores p rom edio  de 
toda la serie  pero , con un núm ero de días levem ente 
inferior. Se; observa, por e jem plo , que la isolínea de 
65 días, que en la F igura 1 está  ubicada en el oeste de 
B uenos A res, en los años 'N iña' está levem ente 
corrida hacia  el este, ocurriendo lo m ism o con la de 
70 y la de 75 días que quedan circunscrip tas a su 
litoral atlántico. En el norte de la R egión  Pam peana 
casi no se observan  d iferencias con respecto  al 
prom edio  de la to talidad  de los años de la serie.

D uranl e el sem estre  cá lido  (F igura 4) el núm ero 
de días con p rec ip itac ión  p rom ed io  de toda la serie 
varía  entre* 36 y 46. El cen tro  de C órdoba es la re 
gión que p resen ta  los valores de m ayor m agnitud 
d ism inuyendo  hacia  el este  y sur. G ran parte de la 
prov incia  de B uenos A ires tiene  entre 40  y 42 días 
con p rec ip itac ión , lo m ism o que San ta  F e y E n tre  
R íos, m ien tras que  gran  parte  de la p rov incia  de

C órdoba p resen ta  valores de 42 a 44  días. C abe 
destacar que los valores de este  sem estre  co rres
ponden , ap rox im adam ente , al 60%  del núm ero 
anual de d ías con lluvia.

En los años 'N iño ' (F igura  5) se observa  un 
increm ento  en el núm ero  de d ías con p rec ip itac ión , 
m an ten iéndose  el cen tro  de C órdoba con los va lo 
res m ás elevados de 48 a 50  días. Se observa  en una 
gran parte de la p rov incia  de B uenos A ires que el 
núm ero  de d ías se encuen tra  com prend ido  en tre  44 
y 46, m ien tras que en el ex trem o  noreste  de Santa 
Fe aparecen  valores de 48 d ías d ism inuyendo  a 46 
en el norte  de E n tre  R íos.

En los años 'N iña' (F igura 6) el núm ero de días 
d ism inuye con respecto  a los años 'N iño' y en m enor 
m edida al com pararlos con los correspondientes a la 
m edia de toda la serie analizada. V alores de 40 a 42 
días en la zona m aicera-sojera, aum entan  hacia  el 
centro de la provincia de C órdoba donde alcanzan 
los 44 a 46 días. En el extrem o noreste dism inuyen 
a 38 días.

L a  F igu ra  7 p resen ta  las d iferencias en tre  las 
m edias de los eventos 'N iño ' y 'N iña' para  el sem es
tre cálido . Se observa  que las m ayores d iferencias 
están  en la p rov incia  de E n tre  R íos y noreste  de 
Santa Fe con 8 días, luego  le sigue  el no roeste  de 
B uenos A ires, sudeste  de C órdoba  y sudoeste  de 
S an taF e  con 5 días. L as m enores d iferencias im p li
can una escasa  in fluencia  del E N O S en el núm ero  
de días con lluv ia  en el sem estre  cálido .

El aum ento del núm ero de días con precip ita
ción, tanto en los valores anuales com o en los co 
rrespondientes al sem estre cálido, de los años 'N iño' 
explica, en parte, el increm ento de las lluvias que se 
registian  en la región durante esos eventos.

P or otra parte, los resu ltados ob ten idos co in c i
den con lo hallado  por (Fernández  L ong  et al. 
2002), quienes encon traron , en los ú ltim os años, 
que el núm ero de d ías con p rec ip itac ión  en el no 
roeste de B uenos A ires se increm entó , fundam en
talm ente hacia fines de verano  y p rincip ios de o to 
ño. P or el con trario , en los eventos 'N iña ', el nú 
m ero de días con p rec ip itac ión  d ism inuyó  tan to  en 
los valores m edios anuales com o los de sem estres 
cálidos.
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CONCLUSIONES

El núm ero  de días m edio  anual con p rec ip ita 
ción  d ism inuye de este a oeste  de 75 a 50 días. E n 
los años 'N iño ' ('N iña') en núm ero  de d 'as es m ayor 
(m enor) con respecto  a los valores m edios anuales.

E n el sem estre  cálido  el núm ero  de d ías con p re
cip itación  d ism inuye de sudeste  a no roeste , de 46 
a 36 días. En los años ’N iñ o ’ (’N iñ a ’) se p roduce  un 
aum ento  (d ism inución) del núm ero  de d ías con 
precip itación .

L a d iferencia  en el núm ero  de d ías con p rec ip i
tación en los años 'N iña', tan to  para  valores anuales 
com o del sem estre  cálido , y los co rrespond ien tes a 
la m edia  de toda la serie  son de m enor m agn itud  
que la co rrespond ien te  a los even tos 'N iño '.


