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INTRODUCCIÓN 

Diversos estudios sugieren  que el avance hacia el oeste de la frontera de la agricultura, observado en la Región Pampeana durante el 

último cuarto del siglo XX, fue favorecido por un incremento en el régimen de lluvias, que actuó en forma sinérgica con el incremento 

en la demanda de los mercados internacionales y las innovaciones tecnológicas. En este contexto, se estudiaron los cambios en los 

valores de la media y de la variabilidad de la precipitación de la Región Pampeana Argentina. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se utilizaron datos de precipitación anual durante el período 1928-2010 de 34 localidades de la Región Pampeana. Los datos fueron 

provistos por el Servicio Meteorológico Nacional y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. La comprobación de la 

homogeneidad de las series de precipitación se realizó por medio de la prueba Standard Normal Homogeneity Test (SNHT). Con las 

series de precipitación de cada sub zona, calculadas como promedio de las correspondientes series homogéneas según la prueba 

SNHT, se detectaron los cambios en  los valores de la media utilizando la Segmentación de Series Hidrometeorológicas de Hubert y se 

calcularon los coeficientes de variabilidad a los correspondientes segmentos. 

RESULTADOS 

Los resultados correspondientes a los promedios sub zonales de las series de precipitación anual de la Región Pampeana Argentina, 

por el método de Segmentación de Hubert (Hubert, et al., 1989) se detallan en la Tabla 1. 

Sub zonas Subperíodo Promedio Desv. estándar Coef.Variación 

Pampa Ondulada 1928-1975 935,5 142,0 15,2 

1976-2010 1054,8 164,7 15,6 

Pampa Mesopotámica 1928-1999 1039,3 198,8 19,1 

2000-2003 1588,1 229,5 14,4 

2004-2010 1123,1 305,9 27,2 

Pampa Central 1928-1971 658,1 130,1 19,8 

(Figura 1) 1972-1996 848,6 127,8 15,1 

1997-2001 1074,7 133,2 12,4 

2002-2010 727,9 141,6 19,4 

Pampa Deprimida 1928-2010 915,6 127,4 13,9 

Pampa Austral 1928-1974 734,2 137,9 18,8 

1975-2004 878,2 137,0 15,6 

2005-2010 681,1 103,0 15,1 

Tabla 1 Segmentación de las series de precipitación anual de las sub zonas de la 

Región Pampeana por el método de Hubert (Hubert, et al., 1989) 

CONCLUSIONES 

Los resultados indicaron que, con excepción de la sub zona Pampa Deprimida, la región está sujeta a cambios abruptos que 

modifican sus promedios de precipitaciones. En la segunda mitad del siglo XX se observó una sucesión de cambios abruptos, de 

signo positivo, debido a los cuales la precipitación anual aumentó alrededor del 30%. El incremento de las precipitaciones puede 

considerarse una de las causas que explican la expansión del área sembrada con cultivos que tuvo lugar en los años posteriores al 

fenómeno, en el margen occidental de la Región Pampeana. No obstante, debe señalarse que en los primeros años del siglo XXI, en 

las sub zonas Pampa Central y Pampa Austral, se observó un cambio abrupto de signo negativo, que redujo significativamente la 

precipitación con un marcado retorno hacia valores más bajos, similares a los observados al comienzo del período en estudio.  

Respecto a la variabilidad de la precipitación anual en la Región Pampeana, con excepción de la sub zona Pampa Austral, se observó 

que su valor aumenta cuando el valor medio de la lluvia disminuye, y se reduce cuando el mismo aumenta, incrementando la 

vulnerabilidad del sistema productivo agrario durante los lapsos secos. En caso de que la disminución del valor medio y el incremento 

de la variabilidad de las precipitaciones, observados durante los últimos años del período estudiado,  se prolongue durante largo 

tiempo,  podría excederse la carrying capacity del ambiente, causando un impacto productivo y un paralelo deterioro ambiental. 

  

 

Fig. 1. Precipitación anual y promedios de los subperíodos definidos por la 

segmentación de Hubert, de la sub zona Pampa Central 


