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La variabilidad climática al extremo: análisis de precipitaciones en la Provincia de
Chubut durante el año 2016.
Fue el año con más precipitaciones de la última década para la mayoría de las localidades de la
provincia, y el más seco de los últimos 60 años para la zona cordillerana.
Erica N. Colombani
Área Agrometeorología
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El año 2016 se presentó con abundantes precipitaciones en la mayor parte de la provincia,
particularmente en la región central norte y costera, pero muy escasa en la región cordillerana y
sudoeste de la provincia. Desde el año 2006, no se registraban datos de precipitaciones superiores
al promedio histórico en casi todos los puntos de la provincia con respecto a los años anteriores.
El área de Agrometeorología del INTA posee en Chubut un Sistema Agrometeorológico compuesto
por estaciones meteorológicas automáticas, que proveen información actualizada que se
encuentra disponible en la web del Sistema de Información de Patagonia Sur: sipas.inta.gob.ar. En
dicho sitio, se puede acceder a los datos meteorológicos actualizados de las localidades de Trelew,
Gaiman, Puerto Pirámides, Río Mayo, Sarmiento, Esquel, Telsen, entre otras (Figura 1).

Figura 1: mapa de la provincia de Chubut con listado de estaciones meteorológicas automáticas a la

fecha (2017), disponible en sipas.inta.gob.ar. Datos del mapa ©2017 Google.
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La región Patagónica se caracteriza por presentar un clima árido con una alta variabilidad intra e
interanual en las precipitaciones. Por lo tanto, las lluvias se presentan con una distribución
mensual y una intensidad diferente año tras año, haciendo un régimen impredecibles a largo plazo
en nuestra región. Esta imprevisibilidad es a causa de la gran influencia oceánica tanto del Pacífico
como del Atlántico por presentarnos en la porción continental más estrecha y más austral, lo que
nos hace una región de estudio única en el mundo.
Zona Costera
La zona costera de la provincia se caracteriza por presentar un régimen pluviométrico con amplia
variación interanual, cuyo promedio histórico es de 197 mm para toda la zona. Los promedios
históricos más altos se registran en un establecimiento ganadero ubicado a 20 km de la localidad
de Camarones, con 295 mm (1931-2016), y el promedio más bajo para la ciudad de Trelew con 172
mm (1901-2016).
El promedio anual de precipitaciones acumuladas del 2016, para ocho sitios analizados (Puerto
Madryn, Trelew, Ea. La Adela, Ea. Berna, Ea. San Jorge, Ea. La Argentina, Ea. La Isabel, Comodoro
Rivadavia) fue de 212 mm, según los datos registrados por la red de estaciones meteorológicas del
INTA Chubut. Los datos observados marcan una gran diferencia en los promedios registrados con
respecto al año 2015, donde el promedio fue de 124 mm, siendo el registro más bajo de los
últimos 20 años (Figura 2).
Considerando el período 2000-2016, la tendencia en el registro de precipitaciones es decreciente,
sin embargo, cuando ampliamos la serie analizada se puede observar que hay una marcada
variabilidad interanual que alterna períodos secos y húmedos (Figura 3).

Figura 2: precipitación (mm) promedio de ocho sitios de la zona costera para el período 20002016.
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Figura 3: variabilidad de la precipitación anual para el período 1971-2016, con respecto al valor
medio histórico, de los ocho sitios analizados en la zona costera.

La precipitación media anual histórica (1902-2016) para Puerto Madryn es de 181 mm. En el año
2016 la ciudad registró una precipitación anual de 215 mm, 100 mm por encima de las
precipitaciones ocurridas el año anterior. Su distribución en el año fue muy variable, no
registrándose una época del año más significativa que otra. En el mes de enero se registraron 64
mm, de los cuales 57 mm se registraron el 21 de enero, con una intensa tormenta que ocasiono
graves daños materiales en la ciudad. El segundo mes del año con registros más altos fue octubre
con 37 mm y el mes de julio con 33 mm (Figura 4).
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Figura 4: precipitación anual para la localidad de Puerto Madryn, período 2000-2016 (izquierda).
Precipitación mensual para el año 2016 (derecha).
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La ciudad de Trelew presenta una precipitación media histórica (1901-2016) de 172 mm. El
acumulado anual para el 2016 fue de 208 mm, muy superior a los registros del 2015 (113 mm),
siendo el año más lluvioso de los últimos 13 años. En la figura 5 se observa que el año 2002
registró 265 mm anuales, considerándose el año más húmedo de los últimos 16 años. El año
récord desde 1901 con mayor registro de precipitaciones fue 1998 con 354 mm.
La distribución mensual de precipitaciones de Trelew presentó un pico máximo en el mes de
octubre con 44 mm, seguido por julio con 33 mm y marzo con 24 mm. Se puede observar en la
figura 5 (derecha) que las precipitaciones se concentraron en la temporada primaveral,
considerando que generalmente las precipitaciones promedio en la zona se concentran en la
época otoñal.
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Figura 5: precipitación anual para la localidad de Trelew, período 2000-2016 (izquierda).
Precipitación mensual para el año 2016 (derecha).

La ciudad costera más al sur de la provincia, Comodoro Rivadavia, también presenta una alta
variabilidad interanual de las precipitaciones. El promedio anual de precipitaciones historicas
(1930-2016) es de 237 mm, promedio superado en el año 2016 cuyo registro fue de 264 mm
(Figura 6). La distribución de lluvias en el 2016 fue muy irregular, sin presentar una estación más
lluviosa que otra. El mes de enero presentó el registro máximo, con 44 mm, seguido del mes de
agosto con 41 mm.
El año 2015, al igual que el resto de las localidades costeras, registró precipitaciones escasas, con
133 mm siendo el registro más bajo de los últimos 20 años.
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Figura 6: precipitación anual para la localidad de Comodoro Rivadavia, período 2000-2016
(izquierda). Precipitación mensual para el año 2016 (derecha).
Zona Meseta
La zona de la meseta presentó altas precipitaciones en toda la región central, registrando en el
2016 promedios que superan la media histórica.
La localidad de Telsen, con un promedio histórico de 184 mm, registró en el 2016 una
precipitación anual de 216 mm. En el año 2014, un evento extraordinario de intensas
precipitaciones sin precedentes en la localidad provocó, en el mes de abril, una gran crecida del
arroyo Telsen, ocasionando inundaciones con grandes pérdidas económicas. Precipitaron en el
mes 248 mm, con lo cual el total anual se elevó a 461 mm siendo el año récord en la serie histórica
analizada (Figura 7).

Figura 7: precipitación anual (mm) para el período 2001-2016, de la localidad de Telsen.
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Con una precipitación media histórica de 175 mm (1968-2016), se registró en la localidad de Paso
de Indios un total de 237 mm para el año 2016, superando ampliamente la media histórica. La
localidad desde el año 2009 ha registrado muy bajas precipitaciones, con un ciclo prolongado de
sequías, 63 mm en el 2009, 68 mm en el 2010 y 89 mm en el 2011 (Figura 7). A partir del 2015 la
precipitación anual (178 mm) alcanzó el valor promedio histórico y superado ampliamente los
valores en el 2016, culminando con período de 8 años de escasas precipitaciones.

Figura 7: precipitación anual (mm) para el período 2001-2016, de la localidad de Paso de Indios.
Sarmiento presenta una precipitación media histórica (1905-2016) de 175 mm, presentando
períodos secos y períodos con abundantes precipitaciones, correspondientes a la alta variabilidad
climática, característica de la región Patagónica. Durante el período analizado según la figura 8, se
presentaron años por encima y por debajo del promedio, siendo los tres últimos, 2014, 2015 y
2016 los años con registros muy inferiores a la media, con 153, 139 y 144 mm respectivamente.

Figura 8: precipitación anual (mm) para el período 2001-2016, de la localidad de Sarmiento.
Rio Mayo, con una serie de 77 años de registros pluviométricos (1940-2016), presenta una media
histórica de 161 mm, registrándose el mínimo absoluto en el año 1956 con 47 mm y en el año
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1983 con 56 mm. Los valores máximos absolutos se registraron en el año 1975 con 341 mm y en el
año 1997 con 298 mm. El 2016 no fue muy generoso, comparado con las localidades
anteriormente citadas, teniendo un registro de 119 mm, lluvias muy por debajo de la media, datos
que se repiten los últimos tres años, siendo el 2014 un año extremadamente seco, con apenas 94
mm (Figura 9).

Figura 9: precipitación anual (mm) para el período 2001-2016, de la localidad de Rio Mayo.
Zona Cordillerana
La zona cordillerana, está sufriendo en lo que va de la década, los registros más bajos que datan
desde el año 1950 (Figura 10). Con un promedio histórico para la zona de 589 mm, la región
cordillerana presenta desde la última década escasas precipitaciones, promediando para las siete
localidades analizadas un total de 530 mm (2011-2016). La década más lluviosa fue la del 70, con
un promedio para la región de 691 mm, siendo la localidad de Cholila la más lluviosa de todas, con
una precipitación media histórica de 905 mm (1958-2016). En la localidad de Trevelin se registran
datos desde el año 1971, cuya media histórica (1971-2016) es de 977 mm, siendo la localidad con
mayores registros anuales de la serie analizada. Rio Senguerr es la localidad que presenta
promedios históricos más bajos, con una media de 309 mm (1951-2016).
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Figura 10: precipitación decádica (mm) para el período 1941-2016, de la zona cordillerana.
Localidades de Maiten, Cholila, Esquel, Trevelin, Lago Rosario, Carrenleufú y Rio Senguerr.
Precipitación media para cada década y lineal de la media histórica.

En los registros de la última década (2000-2016) se puede observar una gran disminución a partir
del año 2007 (Figura 11), siendo de consideración en algunas localidades más que otras, por
ejemplo Cholila, que ha registrado una gran disminución en las precipitaciones anuales a partir de
ese año, con un acumulado anual en el año 2006 de 1056 mm pasó al año 2007 a un acumulado
de 282 mm y los años sucesivos no superaron los 560 mm.
En la localidad de Trevelin, la precipitación acumulada en el 2016 fue de 510 mm, muy inferior a la
media histórica de 966 mm (Figura 11).

Área de Agrometeorología. Estación Experimental Agropecuaria, INTA- Chubut

2016

Informe del Área de Agrometeorología del INTA Chubut

1742
1514
1354

1230

1225
1008

1163

1075

960

854 815 874

755

845

975
734

Maiten

Cholila

Esquel

Trevelin

Lago Rosario

Carrenleufú

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

510

2000

Precipitaciones (mm)

Zona Cordillerana
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Rio Senguerr

Figura 11: precipitación anual (mm) para el período 2000-2016. Localidades: Maiten, Cholila,
Esquel, Trevelin, Lago Rosario, Carrenleufú y Rio Senguerr.
Los bajos registros de precipitaciones en forma de lluvia como de nieve ocurrida en el año 2016,
afectaron a toda la zona, provocando además un bajo caudal en los ríos pertenecientes a la cuenca
del río Senguerr.
Las localidades más afectadas fueron Cholila, con un acumulado anual de 198 mm (promedio
histórico de 892 mm), Trevelin con 510 mm (promedio histórico de 977 mm) y Carrenleufú con
250 mm en el 2016 y un promedio histórico de 580 mm (Figura 12).
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Figura 12: precipitación anual (2016) comparado con el promedio histórico de cada localidad.
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Comentario general
Durante el 2016 se han producido alteraciones en la escorrentía y en el ciclo hidrológico que se
suman a la marcada variabilidad interanual de las precipitaciones que hemos recalcado, y agregan
mayor complejidad al enorme desafío del manejo del agua en zonas donde es utilizado para
irrigación de sistemas productivos. El incremento en la eficiencia en el uso del agua de riego es un
objetivo clave en años con éstas características, con escasas precipitaciones y nevadas en la zona
cordillerana, con escaso o nulos deshielos en primavera que provocan una gran caída en los
niveles del agua afluente a las cuencas hidrológicas.
En las zonas de Valles, para realizar un uso eficiente del recurso es necesario que se tomen
medidas como la nivelación de las parcelas, la sistematización del riego, el desmalezado y el ajuste
correcto del agua entregada según los requerimientos de los cultivos.
Los pastizales naturales de gran parte de la zona de meseta han tenido una gran recuperación por
las altas precipitaciones registradas en el 2016, con lo cual se ve reflejado en un mejoramiento en
las majadas y con un alto índice de señalada.
Según la información brindada por el Servicio Meteorológico Nacional, la tendencia climática para
el trimestre marzo, abril, mayo, indica precipitaciones normales para toda la provincia y
temperaturas superiores a lo normal. En los análisis del fenómeno del Niño-Oscilación del Sur (El
Niño-Southern Oscillation, ENSO por sus siglas en inglés) continúan registrándose anomalías
positivas leves de la temperatura de la superficie del mar en el Océano Pacífico Ecuatorial (región
Niño 3.4), siendo evidencia de la fase NEUTRAL en curso. A partir de la última información, sigue
siendo probable la persistencia de condiciones mayormente NEUTRALES del evento ENSO durante
lo que resta de la presente campaña agrícola.
Estudios que toman en cuenta la serie 1960-2010, concluyen que las precipitaciones medias
anuales aumentaron en todo el este del país (con importantes variaciones interanuales)
principalmente en verano, en algunas zonas semiáridas, lo que junto con factores no climáticos
facilito la expansión de la frontera agrícola. Asimismo, entre 1960 y 2010 en gran parte del país
hubo precipitaciones extremas más frecuentes.
En el futuro cercano, los modelos climáticos estiman cambios de precipitación anual en todo el
país no muy relevantes, pues no diferirían de los valores actuales por más del 10%, excepto en el
futuro lejano para el escenario de mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Los
modelos predicen un aumento de las lluvias extremas en la mayoría de las regiones, lo que se
asociaría con un mayor riesgo de inundaciones, principalmente en el este del país. También hay
que tener en cuenta, sin embargo, que la incertidumbre sobre los resultados de las estimaciones
de lluvia futura es relativamente grande.
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Información disponible en:
sipas.inta.gob.ar (Sistema de Información Patagonia Sur)
siga2.inta.gov.ar (Sistema de Información y Gestión Agrometeorológica, Red Nacional).
Responsables de la información presentada:
Ing. Agr. MSc. Erica Colombani – colombani.erica@inta.gob.ar – 0280-4446658. Int. 44 – Área
de Agrometeorología. EEA Chubut
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