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RESUMEN
Se evalúan las sequías más severas ocurridas en la región pampeana de la Argentina
durante dos períodos: 1931/60 y 1961/90. Se destacan los niveles extremos observados en ambos
períodos desde el punto de vista espacial y temporal. No se identificaron patrones de distribución
de las sequías. Existe una tendencia a disminuir la intensidad de las sequías a partir de comienzos
de la década del 70.
INTRODUCCION
Las sequías constituyen una adversidad climática con significativos efectos negativos en
los aspectos socio-económicos de un país cuyas características de intensidad y frecuencia de
ocurrencia están asociadas con cada región (Ravelo y Rotondo, 1987a y 1987b). La
identificación y supervisión de la ocurrencia de sequías puede ser efectuada mediante la
utilización de sensores remotos complementada con información de superficie (Ravelo y Pascale,
1997; Kogan, 1991). Asimismo, el análisis de las precipitaciones en la región pampeana parece
indicar un continuo aumento de las mismas reflejado en el corrimiento hacia el oeste de las
isohíetas (Sierra et al., 1993/94; Sierra et al., 1995) y un consecuente incremento de la superficie
y rendimientos de algunos cultivos ( Pascale y Damario, 1996). Dado que las sequías están
estrechamente relacionadas con la variabilidad y monto de las precipitaciones, resulta relevante
un análisis que permita identificar la existencia de patrones temporales y espaciales de las sequías,
en especial en las áreas recientemente incorporadas a la agricultura o donde se han introducido
nuevos cultivos con mayores requerimientos hídricos.
MATERIAL Y METODOS
Se utilizaron datos de precipitación y evapotranspiración potencial mensuales de 28 estaciones
meteorológicas ubicadas en las provincias de Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba, La Pampa y
Entre Ríos. La evapotranspiración fue estimada según el método de Penman(1955). Con dichos
datos se calculó el balance hídrico y el índice de sequía de Palmer (1965) (PDI). Se obtuvieron
mapas con la representacion espacial de los valores mínimos extremos del PDI para los períodos
1931/60 y 1961/90 utilizando el programa SURFER. Se calcularon los valores del PDI para
ambos períodos y se graficaron de forma de identificar aumentos o disminuciones de las
intensidades de las sequías.
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RESULTADOS Y DISCUSION
Las Figuras 1 y 2 presentan la distribución espacial del PDI para los períodos 1931/60 y 1961/90.
En general, puede apreciarse que el período 1961/90 posee una mayor superficie con sequías
severas en la que se destacan las áreas oeste, sudeste y noreste. El análisis comparativo de ambos
períodos refleja que las áreas en el oeste de la región pampeana y la porción SE de la provincia
de Buenos Aires presentan persistencia de sequías moderadas o severas.

Figura 1. Sequías extremas para el período
1931/60.

Figura 2. Sequías extremas para
período 1961/90.

Con respecto a los valores extremos, el período 1961/90 presenta sequías más severas
que el período 1931/60. Sin embargo, las sequías mas severas corresponden a principios de la
década del 70, lo cual se corresponde con lo expresado por Scian and Donnari (1997) con una
reducción en los eventos extremos a partir de 1972. La Figura 3 presenta la serie histórica
(1930/90) del PDI para Río Cuarto donde se destaca la extrema sequía de 1971/72 (PDI = -4,9)
y partir de esa fecha no se produce ningún evento de tal severidad. La tendencia para toda la
serie de años es ligeramente positiva.

Figura 3. Indice de sequía de Palmer para Río Cuarto, Córdoba (1930/90).
En las Figuras 4 y 5 se consideran los períodos por separado para la localidad de Pigué. Al determinar
la tendencia para cada uno de ellos, se observan tendencias positivas en ambos períodos. La tendencia
es mayor para el período 1961/90. El análisis temporal de las sequías presenta una tendencia marcada
en la disminución de sequías severas a partir de 1972. Esta situación podría indicar que,
particularmente en el oeste, el aumento de las precipitaciones ha permitido una reducción en los
riesgos de ocurrencia de sequías severas y en consecuencia un cambio exitoso de sistemas agrícologanaderos a explotaciones solamente agrícolas.

Figura 4. Variación temporal del PDI (1931/60)

Figura 5. Variación temporal del PDI (1961/90)

CONCLUSIONES
El análisis del índice de sequía de Palmer permitió identificar la ocurrencia de períodos con
sequías extremas en su distribución espacial para los dos períodos considerados. No se
identificaron patrones de distribución espacial de las sequías extremas. Sin embargo, ciertas
regiones aparecen consistentemente con eventos de menor magnitud mientras que otras áreas en
el oeste y sudeste presentan sequías severas en ambos períodos. El período 1961/90 presentó

sequías más severas que durante el período anterior. Sin embargo, se pudo comprobar que los
eventos extremos ocurrieron al comienzo de la década del 70 y que en las décadas posteriores se
produce una declinación en la severidad de las sequías. Esta tendencia puede tener consecuencias
económicas beneficiosas en las nuevas áreas incorporadas a la agricultura.
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