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Determinación de extremos hídricos en
Argentina
R. E. Zanvettor, S.S. Sánchez, P.E.C. Boletta y A.C. Ravelo

RESUMEN
La ocurrencia de eventos hidrológicos extremos de distinta intensidad a lo largo
del tiempo se traduce en cuantiosas pérdidas económicas en las actividades
agropecuarias y las consecuencias ambientales que ocasionan como erosión de
suelos, inundaciones, incendios forestales y pérdidas de la biodiversidad. Este
trabajo presenta la dinámica espacio-temporal de eventos hídricos extremos
que se manifiestan recurrentemente en Argentina, identificados, evaluados y
pronosticados mediante los índices de severidad de sequía de Palmer (PDSI)
y el índice estandarizado de precipitación (SPI). En el cálculo del PDSI y SPI
se utilizaron series históricas de precipitación diaria de estaciones distribuidas
en todo el territorio nacional pertenecientes al Servicio Meteorológico Nacional
(SMN) como así también, datos de evapotranspiración mensual y capacidad
hídrica del suelo. El objetivo de este trabajo fue establecer una metodología
que permita identificar y evaluar los extremos hídricos utilizando los índices
de sequías de Palmer (PDSI) y el estandarizado de precipitación (SPI) para
tres y doce meses. Los resultados obtenidos indican la posibilidad de usar
los valores obtenidos para alerta temprana y elaborar medidas de mitigación.
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SUMMARY
The occurrence of extreme hydrological events of varying intensity over
time results in significant economic losses in agricultural activities and the
environmental consequences they cause such as soil erosion, floods, forest
fires and biodiversity losses. This paper presents the space-time dynamics
of extreme water events that recur in Argentina, identified, evaluated and
predicted using the Palmer drought severity indices (PDSI) and the standardized
precipitation index (SPI). In the calculation of the PDSI and SPI, historical series
of daily precipitation of stations distributed throughout the national territory
belonging to the National Meteorological Service (SMN) were used, as well as
data on monthly evapotranspiration and soil water capacity. The objective of
this work was to establish a methodology to identify and evaluate the water
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extremes using the Palmer Drought Severity Index (PDSI) and the Standardized
Precipitation Index (SPI) for three and twelve months. The results obtained
indicate the possibility of using the values obtained for early warning and
developing mitigation measures.
Key words: Drought; flooding; PDSI; SPI; early warning
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INTRODUCCIÓN
Los extremos hídricos traen aparejados
fenómenos hidrológicos que alteran la gestión
de los recursos hídricos y producen impactos
negativos en los ecosistemas naturales y agrícolas
(Chiang et al., 2007). Las sequías y las inundaciones
imponen enormes costos sociales y económicos
en el mundo; además, el cambio climático, el cual
está evidenciado, producirá mayores extremos
hídricos (ONU, 2019).
La sequía es un desastre natural que se origina
por una deficiencia en la precipitación durante
un período extendido de tiempo y son anomalías
temporales que pueden suceder en casi todas
las zonas climáticas, aún en aquellas que tienen
abundantes precipitaciones. Cuando las sequías
son intensas y se prolongan en el tiempo generan
fuertes pérdidas en las actividades agrícolas,
ganaderas e industriales con consecuencias
sociales e importantes pérdidas económicas
(Wilhite et al., 2007). Una visión general de todos los
eventos de sequía, que ocurrieron a nivel mundial
en los últimos 100 años y las consecuencias de
las personas afectadas por estos eventos, puede
encontrarse en la base de datos internacional de
desastres EM-DAT (OFDA/CRED, 2016). Entre
2003 y 2013 los desastres causados por eventos
meteorológicos como sequías, inundaciones y
tormentas severas han afectado a 2.023 millones
de personas (FAO, 2015).
Por otro lado, el continuo incremento de las
necesidades de agua a nivel mundial indica que
las sequías serán más perjudiciales en el futuro,
con consecuencias adversas para la sociedad.
Por otra parte, las migraciones de las zonas
rurales a las zonas urbanas, la urbanización y
las exigencias por la mejora de la calidad de
vida de las comunidades generan una mayor
demanda de agua para los diferentes usos. Si
a estos requerimientos le sumamos los efectos
del cambio climático, se demuestra que se está
reforzando aún más la presión existente sobre

los recursos hídricos que se ven agravados por
la contaminación y una escasa cultura en el uso
racional del agua (Hayes et al., 1999; Magaña y
Conde, 2000; Ortega-Gaucin y Velasco, 2013).
De acuerdo con los antecedentes señalados, el
manejo de los impactos de las sequías debería ser
abordado utilizando análisis de riesgo, en lugar
de un manejo de las crisis que traen aparejadas
las sequías, las cuales son lamentablemente
inevitables y cuya falta de prevención se constituye
en un procedimiento actual en muchos países
(Panu y Sharma, 2002; Ravelo et al., 2016).
En Argentina, la sequía se manifiesta con
mayor incidencia económica en numerosas
áreas agrícola-ganaderas de la región pampeana
húmeda (Zanvettor y Ravelo, 2000). En la zona
árida del país como la provincia de Mendoza, se
estudió la relación entre eventos El Niño/La Niña
y la ocurrencia de sequías (Cicero et al., 2007).
En la región noroeste del país, las sequías pueden
extenderse por cinco, seis y hasta siete años
consecutivos, como las ocurridas en Santiago
del Estero en el período 2003-2009 (Boletta et al.,
2010). Dado el gran impacto económico que tienen
las sequías en Argentina, a partir del año 2000, el
Centro de Relevamiento y Evaluación de Recursos
Agrícolas y Naturales (CREAN) de CONICETUniversidad Nacional de Córdoba, comenzó con
el desarrollo y operación de un Sistema Operativo
de Sequías (SOS) para el monitoreo, evaluación
y pronóstico de sequías en mapas temáticos
(CREAN, 2019). El CREAN elabora y publica
mapas mensuales con información hidroclimática
a partir del Índice Estandarizado de Precipitación
(SPI) (McKee et al., 1993) y el Índice de Severidad
de Sequía de Palmer (PDSI) (Palmer, 1965).
Con relación a los excesos hídricos, se puede
inferir que existe una relación estrecha entre la
ocurrencia de El Niño y los elevados montos de
precipitaciones en la pradera pampeana de
Argentina. Sin embargo, la distribución geográfica
de esos excesos en las precipitaciones es
sumamente variable. Muchas áreas se pueden
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ver favorecidas y sus cultivos beneficiados por
lluvias de moderadas a abundantes, mientras
que otras áreas pueden ser perjudicadas por los
anegamientos permanentes que son el producto
de excesos de precipitaciones conducentes a
inundaciones (Labraga et al., 2002; Scian et al.,
2006; Zanvettor et al., 2017). La región central de
Argentina sufrió un cambio climático favorable
que explica en gran medida el nivel actual de
desarrollo de la agricultura. Este cambio no
fue geográficamente uniforme, ya que algunos
sectores no muestran tendencias de cambio
significativas (GWP, 2016). Esta variación climática
puede indicar una alternancia que podría estar
relacionada con la oscilación de los indicadores
del estado de los océanos (de la Casa y Ovando,
2014). Hay una manifestación de la variabilidad
climática por el cambio climático, con ocurrencia
de fenómenos mucho más intensos y extremos, que
tendrá mayores consecuencias en las actividades
agropecuarias (Jobbágy, 2017). En este trabajo se
propone identificar la ocurrencia de los extremos
hídricos aplicando un sistema de monitoreo y
evaluación de los eventos meteorológicos extremos
relacionados con la deficiencia y el exceso de
lluvias existente, que permita establecer acciones
de mitigación y la reducción del riesgo en todo el
territorio nacional.

Se
utilizó
información
meteorológica
perteneciente a la red de estaciones meteorológicas
del SMN de la República Argentina. Las variables
utilizadas fueron la precipitación diaria y mensual
desde el año 1980 hasta 2018 y evapotranspiración
media mensual según Thornthwaite y Mather
(1957). Esta información proviene de 95 estaciones
distribuidas en todo el territorio nacional (Figura 1)
para elaborar mapas de sequías de cada uno de
los índices.

MATERIALES y MÉTODOS
El área de estudio seleccionada corresponde a
la región continental de Argentina. El país se dividió
en cinco regiones con características climáticas
específicas para sus estaciones meteorológicas y
se eligieron a una o dos para cada región (Figura
1). Las estaciones meteorológicas seleccionadas
en cada región tienen registros de más de treinta
años y estas fueron: Salta en la región noroeste
(NOA); Resistencia, Chaco en la región noreste
(NEA); Río Cuarto, Rosario y Tres Arroyos, en la
región pampeana (RP); Mendoza en la región
de Cuyo (RC); Trelew y Bariloche en la región
Patagónica (RPA). Estas estaciones se utilizaron
para detectar y evaluar los extremos hídricos.
La información meteorológica, climática y agroindustrial fue obtenida de varias instituciones
oficiales a nivel provincial y nacional: Servicio
Meteorológico Nacional (SMN), Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA); Ministerio
de Agro industria de la Nación (MAGyP), Bolsa
de Cereales Córdoba (BCC), Bolsa Cereales de
Buenos Aires (BCB); Bolsa Cereales de Rosario
(BCR) y Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la
Bolsa de Comercio de Rosario.

Figura 1. Ubicación geográfica de la red estaciones
meteorológicas del SMN en color celeste y en color azul las
estaciones seleccionadas: Salta, Resistencia, Río Cuarto,
Rosario, Tres Arroyos, Mendoza, Bariloche y Trelew en las
regiones respectivas.

El Sistema Operativo de Sequías (SOS) selecciona
95 estaciones, con datos de precipitación mensual
completos e ininterrumpidos para todo el período
considerado, para elaborar los índices PDSI y SPI.
En el cálculo del PDSI se utiliza la evapotranspiración
potencial media (1985-2010).
Las series de precipitación mensual fueron
sometidas a un control de calidad respecto a
continuidad, consistencia, magnitud, variabilidad
y confiabilidad. Para esto se utilizaron métodos
gráficos y estadísticos particularmente la
desviación estándar para controlar la variabilidad
y magnitud de los datos de cada serie (SMN,
1992; 2018). Se utilizaron sólo series completas y
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continuas de todas las estaciones meteorológicas
del SMN y no fueron consideradas aquellas con
datos faltantes. Las series temporales de datos de
precipitación fueron desarrolladas a partir de los
registros de 95 estaciones o sea las remanentes
luego de eliminar estaciones con problemas de
confiabilidad. El PDSI (Palmer, 1965) es calculado
a partir de un balance hídrico seriado mensual,
usando registros de precipitación mensual y
evapotranspiración potencial media mensual.
Para representar las condiciones del índice PDSI
mensual se utilizó una paleta de colores.
El SPI (McKee et al., 1993) utiliza la
función gamma para ajustar la distribución de
probabilidades de las series de precipitaciones,
ya que según Thom (1971) y Young (1992) la
distribución de probabilidades gamma es la función
que mejor ajusta las series de precipitación. El SPI
de tres y doce meses se representaron con nueve
categorías según McKee et al. (1993) y su paleta
de colores correspondiente.
Para ello, y a título de ejemplo de años
hidrológicamente extremos, se utilizaron los índices
PDSI y SPI para el período 2016-2018.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Si se consideran los resultados de los últimos
tres años 2016, 2017 y 2018 según el PDSI, se
observa que se presentaron diferentes condiciones
de deficiencia, normalidad y excesos de humedad
en las localidades seleccionadas para cada una
de las regiones en que fue subdividido el país.
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De acuerdo a los índices analizados en la región
pampeana se observaron condiciones de humedad
sobre lo normal con excesos hídricos durante
el año 2016 hasta el mes de setiembre de 2017
(Foto 1). De manera simultánea con la ocurrencia
de excesos hubo condiciones de sequías en
otras localidades de la región pampeana como
en Tres Arroyos y Río Cuarto en los meses de
noviembre, diciembre de 2016 y enero, febrero
de 2017 (Agrovoz, 2017; Universal, 2017) donde
el índice PDSI observado fue negativo mostrando
condiciones entre normales y moderadamente
secas para el período 2016/17 (Figuras 2 y 3), con
sequías severas y extremas en el norte del país.
En los meses posteriores de octubre a diciembre
2017, desaparecen las condiciones de excesos
para casi todas las regiones de Argentina, debido
a un mayor desecamiento del suelo respecto a los
meses anteriores y comenzando el año 2018 con
sequías severas y extremas en la parte central y
norte del país hasta el mes de abril (Figuras 3 y 4).
Durante el año 2016, la distribución del PDSI
señala áreas con excesos de humedad que van
afectando las regiones NOA, NEA, Pampeana y
Cuyo en casi todos los meses. Por ejemplo, en el
norte de La Pampa ocurren inundaciones desde
noviembre de 2015 a marzo de 2016 y luego de
octubre de 2016 a marzo de 2017 (INTA, 2019).
También se pueden observar sequías en pequeñas
zonas de la región NOA y a lo largo de la cordillera
patagónica. En general, hacia el sur del Río
Colorado se pudo verificar extensas áreas con
deficiencias hídricas y con sequías severas durante
varios meses del año 2016 (Télam, 2016; Chacra,
2017). En la región Patagónica se presentan

Foto 1. Vista aérea de la zona de Laboulaye (Córdoba) mostrando campos inundados, estimadas en 170 mil hectáreas del sur cordobés
(BCC-Agrovoz, 2017).
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Figura 2. Distribución geográfica mensual del PDSI durante 2016. Deben destacarse las zonas con extremos hídricos señaladas con
rojo intenso (sequías) y verde intenso (excesos de humedad).

sequías que se van reduciendo en extensión para
concentrarse en el extremo más austral y finalizar
en febrero-marzo de 2017 (Figura 3).
A partir del mes de octubre de 2017 comienzan
a manifestarse sequías severas en la zona centro
norte de Córdoba y se extienden hacia el NOA

(Figura 3), agravándose entre los meses de enero
a abril del 2018 cuando prevalecen sequías
severas y extremas, mientras que en la Patagonia
continúan las condiciones de sequedad, pero más
moderadas (Figura 4). El mayor impacto negativo
fue sobre las cosechas de soja y maíz con pérdidas
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de aproximadamente 10 y 4 millones de toneladas,
afectando el norte de la provincia de Buenos Aires,
sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba durante
la campaña 2017/18 (Perfil, 2018; BCR, 2018; La
Capital, 2018).
Durante la campaña 2016/2017 se puede

observar la evolución de las condiciones de
deficiencias y/o excesos hídricos mediante los
mapas SPI3 y SPI12 mensuales obtenidos por el
programa SOS (Figuras 5 a 10). Entre enero y abril
de 2016, el SPI3 señala regiones con excesos de
humedad que van afectando las provincias de

Figura 3. Distribución geográfica mensual del PDSI durante 2017. Deben destacarse las zonas con extremos hídricos señaladas con
rojo intenso (sequías) y verde intenso (excesos de humedad).
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Figura 4. Distribución geográfica mensual del PDSI durante 2018. Deben destacarse las zonas con extremos hídricos señaladas con
rojo intenso (sequías) y verde intenso (excesos de humedad).

Mendoza, San Luis, sur de Córdoba y Misiones
presentando su máxima expansión territorial desde
Bahía Blanca hasta Salta y de Cuyo hasta la parte
oeste de la provincia de Córdoba (Los Andes,
2016; El Once, 2017). También se pueden observar

sequías en pequeñas zonas de la región NOA y a lo
largo de la cordillera Patagónica. En general, hacia
el sur del Río Colorado se observan extensas áreas
con deficiencias hídricas y con sequías severas y
extremas, durante los meses de marzo a agosto

28

y en noviembre de 2016 (Figura 5) (Télam, 2016).
Durante 2017, el SPI3 presentó condiciones de
humedad moderada con excesos a partir de marzo
y hasta septiembre en la región central del país,
Mendoza, San Luis, norte de La Pampa, Buenos
Aires, Santa Fe y Entre Ríos y sur de la Patagonia
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(Figura 6). Desde octubre de 2017 comienzan a
manifestarse sequías que van aumentando en
intensidad con los meses siguientes hasta abril de
2018 para desaparecer en los meses siguientes
(Figura 7) (BCR, 2018; Perfil, 2018).
Durante el año 2016, el SPI12 señala regiones

Figura 5. Distribución geográfica mensual del SPI3 durante 2016. Deben destacarse las zonas con extremos hídricos señaladas con
rojo intenso (sequías) y verde intenso (excesos de humedad).
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Figura 6. Distribución geográfica mensual del SPI3 durante 2017. Deben destacarse las zonas con extremos hídricos señaladas con
rojo intenso (sequías) y verde intenso (excesos de humedad).

con excesos de humedad que van afectando las
regiones NOA, NEA, Pampeana y Cuyo durante
casi todos los meses. Por ejemplo, en el norte de
la provincia de La Pampa ocurren inundaciones de
noviembre de 2015 a marzo de 2016 y nuevamente
en octubre de 2016 a marzo de 2017 (INTA, 2019;
Diario Norte, 2019). En general, hacia el sur del río

Colorado se pueden observar extensas áreas con
deficiencias hídricas hasta sequías severas durante
varios meses del año 2016 (Télam, 2016; Chacra,
2017). En la región Patagónica se presentaron
sequías que se van reduciendo en extensión
territorial para concentrarse en el extremo más
austral y finalizar en febrero de 2017 (Figura 8).
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Figura 7. Distribución geográfica mensual del SPI3 durante 2018. Deben destacarse las zonas con extremos hídricos señaladas con
rojo intenso (sequías) y verde intenso (excesos de humedad).

A partir del mes de octubre de 2017 comienza
a manifestarse sequías en la zona centro y norte
de Córdoba y se extienden hacia el NOA, situación
que se agrava entre los meses de verano de 2018,
cuando prevalecen las sequías moderadas y
severas, mientras que en la Patagonia continúan

las condiciones de sequedad, pero de forma
moderada (Figuras 9 y 10).
Durante 2016, el SPI12 indica condiciones
de humedad normal a excesos en la mayoría
de las localidades de las regiones NEA, NOA
y Pampeana. Se identificaron inundaciones en
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Figura 8. Distribución geográfica mensual del SPI12 durante 2016. Deben destacarse las zonas con extremos hídricos señaladas con
rojo intenso (sequías) y verde intenso (excesos de humedad).

alrededor de 170 mil hectáreas en el sur de
Córdoba y en los departamentos Unión, General
Roca, Roque Sáenz Peña y Marcos Juárez cuyo
impacto fue principalmente sobre las actividades
rurales con pérdidas cuantiosas en la agricultura
y ganadería (Agrovoz-BCC, 2016; Agrovoz, 2017;

Jozami et al., 2017).
Durante 2016, en Cuyo y sur de la Patagonia
se observaron condiciones de sequías severas
(Figura 8).
En 2017, el SPI12 señala condiciones de
humedad sobre lo normal y con excesos en la región
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Figura 9. Distribución geográfica mensual del SPI12 durante 2017. Deben destacarse las zonas con extremos hídricos señaladas con
rojo intenso (sequías) y verde intenso (excesos de humedad).

central pampeana y litoral del país. Excepto para
los meses de enero y febrero, dichas condiciones
se extendieron hacia el sur y sureste en la región
Patagónica (Forquera et al., 2016). También se
observaron en forma simultánea condiciones de

sequías moderadas y severas en el centro-norte
de Córdoba (Figura 10).
Los extremos hídricos como las sequías
ocurridas en 2008/09 y los excesos de humedad en
el 2015/16 tuvieron consecuencias negativas para
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Figura 10. Distribución geográfica mensual del SPI12 durante 2018. Deben destacarse las zonas con extremos hídricos señaladas con
rojo intenso (sequías) y verde intenso (excesos de humedad).

las actividades ganaderas, agroindustriales, en la
distribución y abastecimiento de agua para usos
industriales y consumo humano e infraestructura
vial, etc. (Agrovoz-BCC, 2016; Agrositio, 2017;
BCC-Agrovoz, 2017; Zanvettor et al., 2017).

CONCLUSIONES
Los resultados del análisis temporal y espacial
de la sequía y excesos hídricos indican la presencia
de dichos eventos hídricos en la mayoría de los
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años, pero con diferentes características respecto
a su duración, intensidad, extensión y severidad
para una escala local, regional y nacional. El análisis
general sobre la caracterización y evaluación de
esos fenómenos, ya sea de manera puntual o
espacial, permitió concluir que las sequías y los
excesos no tienen un patrón definido de comienzo
y finalización ya que pueden ocurrir en cualquier
época del año y en diferentes años, la intensidad
también es variable y la variabilidad espacial no
tiene una distribución geográfica definida ya que
pueden ocurrir en cualquier parte de una región
determinada.
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