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Abstraer 

The basin i$ located in the southwestem Buenos Aires province. The Las Encade

nadas bas1J1 is lt 'caled in lemperate c1im~ltes wilh (In annual average temperature of 

15.2°e. The aim of this paper is to study the variabil ity of precipilalion and deter

mine the influence of bodies il} the lagoon itself. The isohietas map was produced, 

with data froro different seasons. We calculated (he aoomalies of precipitalion and 

temperature and Ihe lagoons surraces in different years. The average rainfall in lhe 

bustn is 730mm. Historical analysis of precipitation defme two periods a dry 1920-

1970 und another 1970 to [he presenl weL As plain ponds, we can say that they an.: 

highly dependent on rainfall presenlS high reduction of area under waler to over

flow conditions involving the flooding of areas adjaceot 10 them. 

Key words: Anomaly, TemperafUre. Precipi/alion, Argentina. 

Resumen 

La cuenca se localiza '::11 el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra 

dentro de los climas templados con una temperatura media anual de ¡S.2°e. El 
objetivo del trabajo es estudiar la variabilidad de las precipitaciones y determinar la 

influencia de la misma en los cuerpos lagunares. Se confeccionó el mapa de isohie.. 

las, con los datos de las di ferentes estaciones. Se calcularon las anomalías de preci

pilación y temperatura y las superficies de los cuerpos de agua en los diferentes 

años. La precipitación media de la cuenca es de 730mm. El análisis histórico de la 
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precipitación pennitió definir dos periodos Ul10 seco 1920-1970 y otro húmedo 

1970 hasta la actualidad. Como lagunas de \Ianura, se puede afirmar que las mismas 

son aLtamente dependientes de las precipitaciones presentando periodos de alta 

reducción de su superficie bajo agua hasta condiciones de de:;horde que implica la 

inWldación de espacios aledaños a las mismas. 

Palabras clave: AlJomalia, Tempel·alura. Precipitación. Ar:;<'J//ina. 

Introducción 

El análisis de los elementos del clima, principalmente temperatura y la precipitación 

es de fund3mental importancia en el estudio de una cuenca hidrográfica; dado que 

afecta el funcionamiento hidrológico de la misma y en consecuencia sus condicio

nes ambientales. Dichos elementos inlluyen adelmis, en el desarrollo de la veg0ta

ción, los cultivos, la erosión (Sheng, 1992) y en los caudales de los arroyos y 

lagunas. En un ambiente acuático la variación de la pr<!cipitación es un factor muy 

importante en lo que se refiere al habitar de los organismos vivos tanto plantas 

como animales. 

En los úlLimos cinco años ArgentLna ha sido afecLada por una disminución muy 

importante en el registro de precipitaciones. Por esta razón en el ai\o 2008 se ha 

dedllado la emergencia agropecuaria por sequia en la provincia de Buenos Aires. 

En trabajos previos se realizaron estudios sobre este tema, tal es el caso de Prohaska 

(1952) Y Canzianí el al. (1992) que caracterizaron los regímenes estacionales de 

precipitación CIl Sudaméríca y en elterrilorio continental argentino, respectivamen

te. Otros autores analizaron las características del régimen pluviomCtrico de disLin

tas localidades de nuestro país con un enfoque especiéllmente estadístico; entre ellos 

se pucde menciollar a Galeano y Belingheri (1976) que estudian las precipitaciones 

de Cerro Azul, Misiones y Díaz y Masiero (1988) que estudian dicho factor climári

co en Marcos Juárez, Córdoba. El estudio de las precipitaciones y su variación 

temporal ha sido abordada además por varios autores (Versara el al., 2008; Carbo

ne, 2003; Ravelo el al., 2005; Asborno e{ al. , 2006) determinando que 1(1 :; mayores 

coeficientes de variación son durante el invierno. 

La región se caracteriza por una gran variabilidad climática, en especial de las 

precipiLaciones. Esto afecta la distribución anual y estacional de los elementos cli

máticos detenninando cambios en las actividades socioeconómicas, en particular las 

agrícolas. A una escala mayor, el área d~ estudio se localiza dentro de los climas 

templados. Recibe la influencia de masas de airl: provenientes del Allantico y del 

Pacifico, lo cual define los diferentes esrados del tiempo. Las masas de sire húme

das y cálidas provienen del Norte y noreste y tienen su origen en el centro de alla 

presión del Atlántico. Desde el Sur y suroeste llegan masas de aire frío y seco pro

venientes del Anticiclón del Pacífico (Campos el al., 2000). Según la clasificación 
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de Koppen el clima de esta región se encuadra dentro del templado mesolemlal (C), 
con una estación invernal y aIra eSllval bien marcada (Campos el al., 2000). 

Las lagunas Encadenadas del Oeste, confonnadas por Laguna Epecuén, La 

Paraguaya, Venado, Del Monle., Cochieó, Alsilla (Figura 1) se loca lizan en el centro 

de la provincia de Buenos Aires. Es una depresión lagunar de tipo endorreica que 

separa el piedemonte del Sistema de Ventana de la llanura arenosa del noroeste Con 

una extensión de 1, 115,248ha. La cuenca comprende los partidos de Adolfo Alsina , 
Guamini, Dairé.3l1x, Coronel Suárez; Saavedra y Pu<'in (Figura 1). La principal acti-

vidad es agrícola, afectada por la ciclicidad de periodos secos y húmedos. Cada 

laguna lÍene su unidad colectora propia confom1ada por un arroyo principal que en 

la mayoría de los casos es alimentada por nrecipitaciones de la zona alta de la cuen

ca. Los arroyos más importantes son Pigüé (laguna Epecuén), Venado (laguna Ve

nado), Guaminí (laguna Del Monte), Cochicó (laguna Cochicó), Cunl Malal, 

Pescado y Corto (laguna Alsína) (Figura 1). El objetivo de la presente investigación 

es el estudio de las variaciones de precipitación y la influencia de las mismas en los 
cuerpos lag:.rnJres. 

Método de trabajo 

Con el objetivo de conocer la magnitud de las variaciones en los montos anuales de 

la precipitación se analizaron las anomalías correspondientes al periodo 1911-2008 

de la Estación experimental de Carhue. Estos datos pen'l1ilieron identificar los años 

de sequía y los de exceso hídrico. Se u¡ jj izó para el cálculo la siguiente fórmula: 

/::;.p= p-p 

Par:.J iJ distribución espacial de las precipitaciones se constmyó un mapa de 

isohietas con datos bistóricos del TNT A corresplllldientes a las estaciones experimen

tales de Carhué, Bordenave, Arroyo Cono, Rivera, Huanguelén, Espartillar, Saave

dra, Coronel Suárez, Pasman, SalJiqueló, Daireaux, Laprida, Lamadrid, Henderson 

(Figura 1). Se obtuvieron además, dalOS del Servicio Meteorológico Nacional 

(2007) (Púan y Saavedra) y del Museo de Adolfo Alsina (Carhué), Guaminí y F~

tancia La Margarita (F igura 2). Los datos empleados corresponden al periodo 1911 

y 2008. 
Se confeccionó el diagrama ombrotérrnico de la loca:idad de Carhué. En los 

dia¡;-amas ombrotécmicos de Gaussell (H<tiek y Castri, 1975), el promedio mensual 

de precipitación (P) es dos veces el de lemperarura (2T), 

p= 2T 












