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Área Temática 3
Recursos Hídricos, Evaluación, Planificación y Gestión

PLANOS DE ISOYETAS DE PRECIPITACIONES EXTREMAS Y GASTOS
MÁXIMOS A REMOVER EN ÁREAS AGRÍCOLAS
Coras*M.P.M.1; Reyes R. A1; Diakité D.L.1; Sánchez A. MA. M.1; Arteaga T. R.1
Universidad Autónoma Chapingo, Departamento de Irrigación 1 , km. 38.5 Carretera México-Texcoco, 56230, Edo. De
México.
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Palabra clave: precipitaciones máximas; función de
distribución de valores extremos.

INTRODUCCIÓN
En el municipio de Balancán, Estado de Tabasco,
las precipitaciones (1,885.5 mm) exceden a la
evaporación (1159.3 mm) en periodos de lluvia, por
consecuencia, se presentan inundaciones en 647.3
km2 por tiempo superior al que los cultivos pueden
soportar, afectando los rendimientos. (CONAGUA
2012) Por esta razón, es de gran interés el análisis de
lluvias extremas como erráticas, complejas y de
naturaleza aleatoria y solo pueden ser interpretadas
en sentido probabilístico. De ahí la importancia de
ajustar correctamente los datos de precipitaciones
diarias a modelos de distribución para predecir una
descarga de diseño conveniente y evitar estructuras
sobre diseñadas o subdiseñadas en la evacuación de
los excesos de agua de la superficie de los suelos. En
esta investigación, se plantearon los siguientes
objetivos: a) agrupar lluvias máximas consecutivas y
analizar las funciones de distribución de
probabilidad de mejor ajuste para elaborar curvas de
Profundidad-Duración-Frecuencia. b) determinar las
lluvias de diseño de 5, 10, 20 y 25 años de periodos
de retorno, para las etapas fenológicas críticas de los
cultivos de maíz, frijol y soya. c) estimar las
descargas de diseño y los gastos a remover de áreas
inundadas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Las lluvias máximas de 26 años (1987 a 2012) de
registro pluviométrico diario de 6 estaciones
meteorológicas, ubicadas en el municipio de Ba
lancán, Edo. de Tabasco, se obtuvieron del programa
ERIC 3.0 (Extractor rápido de información
Climática) elaborado por el IMTA (Instituto
Mexicano de Tecnología del Agua) y del Servicio
Nacional de Meteorología (SNM). Para generar
lluvias faltantes de las series, se realizó por el
método U.S. National Weather Service (WS)
(ASCE), 1996. En la agrupación de las series
pluviométricas de 2, 3, 4 y 5 días consecutivos se
aplicó la técnica de promedios móviles (Keesler,
1978), analizando diferentes funciones de
distribución de probabilidad de valores extremos
usados en hidrología: Log Normal, Log Normal 2
parámetros, Log Normal 3 parámetros, Exponencial
de 1 parámetro, Exponencial de 2 parámetro,
Gamma de 2 parámetros, Gamma de 3 parámetros,
Pearson Tipo III, Distribución de Valores Extremos,
Gumbel y Gumbel Doble. (Gómez et. al, 2010,
Aparico, 2006). Se seleccionó para cada periodo y
Asociación Argentina de Agrometeorología

estación la de mayor ajuste según las pruebas de
Kolmogorov Smirnov y Error Estandar (Chow,
1994). Se elaboraron las curvas de PrecipitaciónDuración-Frecuencia
de
seis
estaciones
meteorológicas, obteniéndose las lluvias de diseño
para periodos de retorno de 5, 10, 20 y 25 años; y
representándose en planos de isoyetas. La selección
del periodo de retorno, considerando el punto de
vista agrícola, Keesler, 1978, acepta un fallo medio
una vez cada 5 o 10 años y CONAGUA, 2012, una
vez cada 25 años en la etapa fenológica crítica
(floración, fructificación) de los cultivos maíz, frijol
y sorgo. De la curva PDF de 25 años, suelo vertisol
(
=135 mm), se trazó la tangente a dicha curva,
trasladándose al origen de las coordenadas
obteniéndose el gasto de diseño.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el cuadro 1, se resume los resultados de la
selección de las funciones de distribución con mejor
ajuste.
Cuadro 1. Función de distribución de valores extremos.
1

Buenavista
G2

El
triunfo
G2

El
pipila
P2

San
Pedro
LN3

San
Elpidio
LN2

2

G2

G2

G2

GVE

GVE

GVE

3

E2

G2

G2

G2

G2

GVE

4

E2

E2

G2

G2

G2

GVE

5

G2

G2

G2

G2

G2

GVE

Día

La T
G2

G2= Gumbel Doble, E2=Exponencial de dos
parámetros, P2=Pearson tipo II, LN3= Log Normal
de 3 parámetros, LN2=log normal de dos
parámetros, GVE=Distribución General de Valores
Extremos.
Las distribuciones que presentaron los mejores
ajustes para 1, 2, 3, 4, 5 días consecutivos de
acuerdo a Kolmogorov-Smirnov y Error Estándar de
Ajuste, para las estaciones meteorológicas del
municipio de Balancán fueron: Gumbel doble (18
veces), Distribución General de Valores Extremos (6
veces) y Exponencial de dos parámetros (3 veces).
La función propuesta por Gumbel, 1958 ajusta
muestras provenientes de dos o más poblaciones. La
aplicación de dicha función a lluvias máximas
consecutivas 1, 2, 3, 4 y 5 días, considerando
poblaciones ciclónicas y no ciclónicas en cada
estación la que mejor explica las precipitaciones
relacionadas con los fenómenos meteorológicos
dominantes en el municipio Balancán.

Cuadro 2. Precipitaciones máximas, periodo de retorno,
estación Buenavista.
Periodo de retorno
Duración
5
10
20
25
Años
Años
Años
Años
1 Día
107
132
186
204
2 Días
141
194
238
250
3 Días
176
209
243
254
4 Días
196
233
269
281
5 Días
235
272
301
310

Cuadro 3. Descarga de diseño (Dd, [mm.día-1]) y gastos a
remover (Q, [m3.s-1 ]) del cultivo de maíz, para diferentes
periodos de retorno.

Se presenta en el cuadro 2, las precipitaciones
máximas consecutivas de las funciones del cuadro 1
y los periodos de retorno obtenidos para la estación
Buenavista (procedimiento que se realizó para las
cinco estaciones restantes). Se encontró, como es de
esperar a mayor periodo de retorno, las
precipitaciones máximas fueron mayores. Desde el
punto de vista agrícola, una pérdida total o parcial en
la producción como puede suceder en proyectos de
riego y drenaje, se acepta un fallo cada 5 o 10 años
(Keesler, 1978). Aplicando este criterio subdiseña
las secciones hidráulicas de los drenes parcelarios,
por los cambios en las precipitaciones en los últimos
años, se recomienda periodos de 25 años, siendo en
este caso la lluvia de diseño 1.54 veces mayor a 10
años.

En el cuadro 3 se presentan descargas de diseño y
gastos a remover para diferentes periodos de retorno
durante la estación de crecimiento del cultivo de
maíz, aplicando la metodología de Keesler, 1978,
para la capacidad de almacenamiento de agua del
suelo (Vertisol) 135 mm. Se determinó para 10 años
la descarga media para las seis estaciones fue 24.13
mm.día-1, el gasto a remover por hectárea 0.0028
m3.s-1, para 25 años la descarga y los gastos a
evacuar fueron: 35 mm.día-1 y 0.0040 m3.s-1, es
aproximadamente 1.4 veces mayor; valor que se
utilizó en el diseño hidráulico de las secciones de los
drenes parcelarios y colectores.

5 AÑOS

10 AÑOS

20 AÑOS

25 AÑOS

ESTACIÓN

Dd

Q

Dd

Q

Dd

Q

Dd

Q

BUENAVISTA

20

0,0023

30

0,0035

65

0,0075

80

0,0092

EL PIPILA

19

0,0022

23

0,0026

25

0,0029

26

0,0030

SAN PEDRO

21

0,0024

24

0,0028

25

0,0029

26

0,0030

SAN ELPIDIO

18

0,0021

23

0,0026

24

0,0027

25

0,0029

LA T

17

0,0019

22

0,0025

25

0,0029

26

0,0030

EL TRIUNFO

20

0,0023

23

0,0026

25

0,0029

27

0,0031

CONCLUSIONES
Las funciones de distribución de mejor ajuste a
las lluvias extremas, en el área de estudio fueron:
Gumbel Doble, Distribución de Valores Extremos y
Exponencial de dos parámetros.
Según
las
curvas
Precipitación-DuraciónFrecuencia, para periodos de retorno de 25 años, las
láminas de agua a evacuar por hectárea del suelo
fueron: maíz 25 a 80 mm.día-1, frijol de 69 a 140
mm.día-1 y sorgo de 26 a 78 mm.día-1.
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INTRODUCCIÓN.
Dentro de los programas gubernamentales
hidroagrícolas de la Comisión Nacional del Agua se
encuentra el programa de Rehabilitación,
Modernización, Tecnificación y Equipamiento de
Unidades de Riego (RMTEUR), este se rige con la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria que indica que las dependencias,
deberán realizar una evaluación de resultados de los
programas sujetos a reglas de operación, (PEF,
2011).
A través de este programa, en el Estado de
Sonora se han apoyado y evaluado hasta 2011 un
total de 696 proyectos. En el 2011 se otorgaron a
través de este programa un total de 32 apoyos, 22
en pozos profundos y 10 en aguas superficiales, de
estos en el presente trabajo se evaluaron 17
proyectos. La evaluación fue financiera y técnica,
con la primera se determina la rentabilidad de la
obra apoyada y con la técnica fue posible saber las
situaciones incrementales del volumen de agua
extraído, consumo de energía y productividades de
la tierra y el agua principalmente, (CONAGUA,
2011).
El objetivo de este trabajo era conocer el impacto
de las inversiones realizadas en este programa,
encontrándose que de las 17 Unidades de Riego
evaluadas se incrementó el valor de la producción
anual en 113,452 dólares americanos, el volumen
extraído anual fue de 488 miles de m3, hubo una
disminución en el consumo de energía anual de
5,380 dólares americanos para los proyectos que
contempla la extracción de agua con pozos
profundos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Esta evaluación se realizó en el estado de
Sonora, México, se ubica en la región noroeste del
país, entre los 32° 29' Norte y 26° 14' de Latitud
Norte y entre los 108° 26' y 105° 02' de Latitud
Oeste. Tiene por límites al Norte con Estados
Unidos de América, al Sur con el Estado de
Sinaloa, al Este con Chihuahua y al Oeste con el
Golfo de California y Baja California.
La evaluación fue realizada con dos enfoques
metodológicos, el cualitativo, mediante el cual se
buscó evaluar los factores relevantes del contexto y
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diseño del programa que inciden directa o
indirectamente sobre los resultados registrados,
como los factores económicos, sociales,
ambientales y tecnológicos que condicionen los
resultados del programa.
El segundo es el enfoque cuantitativo, este se
realizó antes y después del apoyo, para observar la
diferencia entre la situación anterior y la situación
posterior a la intervención pública mediante los
proyectos de apoyo a las UR, se hizo el
levantamiento de información de:
a) Patrón de cultivos: superficie, rendimiento,
precio medio rural, costos de producción,
requerimiento de riego, entre otros.
b) Información del aprovechamiento: gasto
hidráulico, horas de extracción, tipo de motor,
consumo de energía, costo unitario de energía,
etc.
c) Mediciones hidráulicas y eléctricas del equipo
de bombeo: mediciones hidráulicas, y
mediciones eléctricas.
Con esta información se calcularon los siguientes
indicadores técnicos como: gasto hidráulico (l/s),
horas de bombeo (h), volumen extraído (mil m3),
entre otros; también se calcularon indicadores de
producción y productividad como superficie
cosechada y valor de la producción.

RESULTADOS
El programa en 2011 benefició a 28 Unidades de
Riego (UR), con un total de 32 proyectos y una
superficie de 3,036.06 (ha).
La superficie total del estado de Sonora es de
18.5 millones de hectáreas, de las cuales el 86.5%
son explotadas para la producción agrícola y
ganadera, alrededor de 16 millones de hectáreas. De
estas, el 4.7%, 759.7 miles de hectáreas son usadas
en la agricultura, y de esta cantidad, 694.7 miles de
ha (91.4 %) son tierras de riego y 64.7 miles de
hectáreas superficie de temporal, (CONAGUA
2012)
El Estado se ubica dentro del Organismo de
Cuenca Noroeste de CONAGUA, donde existen
1,070 UR que contemplan una superficie de
135,710 ha, de estas 925 se encuentran en el estado
de Sonora y 145 en el estado de Chihuahua; la
mayor parte de las UR se concentra en la subregión
del Río Yaqui con un total de 241 UR dominando
una superficie de 27,196 ha con una eficiencia

media de riego de 36%, le siguen las UR de la
subregión del Río Sonora con 199 UR siendo la
subregión con mayor superficie dominada con
35,263 ha con una eficiencia media de riego de
43%; en cuanto al tipo de aprovechamiento, el 62%
es de agua subterránea y el 38% es de agua
superficial.
Dentro de esta región también se encuentran 7
Distritos de Riego y tanto en estos como en las UR
se encontraron los siguientes problemas:
a) Baja eficiencia en la conducción y aplicación del
agua.
b) Deterioro de la infraestructura hidráulica por
falta de conservación.
c) Insuficiente maquinaria y equipo para el
mantenimiento.
d) Bajo nivel de tecnificación de riego.
e) Bajas cuotas para cubrir los gastos de operación
y mantenimiento, que están a cargo de las
asociaciones de usuarios
f) Mantos acuíferos sobreexplotados.
g) Falta de cultura del cuidado y preservación del
agua.
Presupuestos
La CONAGUA por conducto del Organismo de
Cuenca Noroeste en el año 2011 ejerció en
infraestructura en este programa un presupuesto
conformado por los usuarios con un monto de 24.56
millones (M) de pesos, el gobierno del estado de
Sonora, con la cantidad de 7.28 M de pesos y la
parte federal con 30.28 M de pesos dando un monto
total ejercido en el programa de 62.12 millones de
pesos, equivalente a $3,357,979.17 dólares
americanos.
Tipos de Apoyo Otorgados
Los apoyos en el programa se dividen en dos
componentes:
1. Modernización y/o Tecnificación de la
Infraestructura hidroagrícola.
2. Promoción para la organización empresarial
en unidades de riego (PROEUR).
Con base en los objetivos específicos del
programa MOTUR, los 21 apoyos que conforman
las obras de cabeza, red de conducción y red de
distribución contribuyeron a la modernización de la
infraestructura hidroagrícola en 2,521 ha, y los 11
apoyos restantes en sistemas de riego en alta o baja
presión contribuyeron a la tecnificación del riego a
535.06 ha.
Usuarios beneficiados
El programa apoyó un total de 544 usuarios, la
mayoría se ubica en el DDR 146 Sahuaripa, donde
se ubica una presa derivadora que beneficia a 315
usuarios, a esta cifra le siguen los beneficiarios de
una obra de entubado de una red de distribución en
el DDR 142 Ures beneficiando a 96 usuarios.
Obras Inconclusas
Una vez otorgados los apoyos, un factor que
afecta los resultados es la poca oportunidad de
aportación de recursos de la contraparte ya sea por
parte del usuario o del gobierno del estado, en la
visita de campo se encontró, que de las 17 obras
visitadas había una inconclusa, en el expediente de

obra solo se ejerció la parte federal que corresponde
a los trabajos realizados en poco más del 50 % de
avance físico.
Gasto de extracción y horas de extracción
De los 17 proyectos evaluados, el gasto de
extracción aumento en 129 lps de manera general.
Aunque hubo 4 pozos en los cuales no hubo
cambios. En 8 UR disminuyo el tiempo de
extracción en 800 horas anuales reflejando un
ahorro en el consumo de energía eléctrica.
Eficiencia total de riego.
La eficiencia total no disminuyo en ninguno de
los proyectos evaluados.
Patrón de cultivos.
El patrón de cultivos antes y después de los
proyectos no cambiaron, manteniéndose los mismos
cultivos: alfalfa, trigo, cártamo, esparrago, papa y
nogal.

CONCLUSIONES.
La inversión de este programa genera un
incremento global en el valor de la producción de
$20,988,700. Un aumento en el volumen extraído
en 488.88 miles de m3 de agua, equivalente a un
10% más del volumen utilizado antes de los
apoyos. Un ahorro anual del costo de energía de
$99,430.00 además de un incremento promedio de
la productividad bruta del agua en 2.18 $/m3 y no
hay in impacto en la eficiencia media de riego.
El Programa se enfoca a la rehabilitación y
tecnificación de las unidades de riego y el
componente de organización empresarial no se
aplica. Dentro de la rehabilitación se centra a las
obras de cabeza, principalmente, reposición o
rehabilitación
de
pozos
y rehabilitación
electromecánica de equipos de bombeo.

REFERENCIAS
CONAGUA. 2011. Actualización del manual de
operación del programa de modernización y
tecnificación de unidades de riego.
CONAGUA. 2011. Informe preliminar de la
evaluación del programa de modernización y
tecnificación de unidades de riego en el Estado
de Sonora.
CONAGUA. 2012. Estadísticas agrícolas de las
unidades de riego año agrícola 2011-2012.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACION (PEF) 2011.

XVI Reunión Argentina y VIII Latinoamericana de Agrometeorología
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INTRODUCCIÓN
La región de Cuyo, ubicada en la zona centraloeste de la República Argentina comprende las
provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. Dicha
región es de considerable importancia no solo por
sus actividades agrícolas sino también por la
capacidad de sus ríos de generar energía
hidroeléctrica. Debido a que la primera dependería
en cierta manera de la última, son necesarios los
estudios hidroclimáticos que permitan luego la
obtención de modelos de pronóstico estadístico del
caudal.
Entre los trabajos realizados en esta área se puede
mencionar a Compagnucci y Vargas, (1998),
quienes han estudiado el caudal del río Mendoza
analizando la variabilidad interanual durante los
meses de verano y su relación con el ENSO. Por otro
lado, Compagnucci y Araneo, (2007) extendieron el
estudio empleando al ENSO como predictor de los
caudales en los ríos cuyanos.
El objetivo de este trabajo es estudiar el
comportamiento de la red de mediciones de caudal
del río Atuel con el objeto de medir su calidad de red
óptima, suficiente, escasa o redundante, eligiendo así
estaciones de referencia y mínimos necesarios de
representación regional.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se cuenta con una base de datos de caudal
mensual de cuatro estaciones del río Atuel
proveniente de la Subsecretaría de Recursos
Hídricos (SHR). Luego de un análisis de calidad de
la información y de concordancia, se establecen los
años comprendidos entre 1986-2014 como periodo
de estudio común para las cuatro estaciones de
medición: El Sosneado, Loma Negra, La Angostura
y Carmensa (Tabla 1, Figura 1). Siendo en ese orden
de estaciones el recorrido del río del Atuel
considerado.
Tabla 1. Datos geográficos y de longitud de las estaciones
proporcionadas por la SHR.
Estación
El Sosneado
Loma Negra

Latitud
35° 05' 02''
35° 15' 52''

Longitud
69° 36' 11''
69° 14' 55''

Periodo temporal
1972-2015
1980-2015
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La Angostura
Carmensa

35° 05' 56''
35° 11' 06''

68° 52' 25''
67° 43' 33''

2006-2015
1985-2014

Se realiza un estudio de las series temporales de
dichas estaciones para su valor medio mediante el
test Wilcoxon Signed-Rank, junto con la distribución
de densidad que presentan los valores acumulados
anuales de caudal mensual. Por otro lado, con los
valores mensuales anómalos se realizan diferentes
estudios estadísticos: correlaciones no paramétricas
(debido a que los datos no siguen una distribución
normal con un 95% de confianza), espectros simples
y cruzados, y wavelets (Torrence and Compo, 1998).

Figura 1. Ubicación geográfica de las estaciones: El
Sosneado, Loma Negra, La Angostura y Carmensa, junto
con los embalses El Nihuil y Valle Grande.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis de la distribución de los datos
acumulados anuales de caudal mensual da como
resultado que los mismos no siguen una distribución
normal con un 95% de confianza. De esta forma, se
obtiene que para la estación La Angostura el ajuste
teórico de la distribución de Gumbel es adecuado
con un 95% de confianza. Lo anterior resulta
importante en los futuros pronósticos climáticos de
caudal, como así también en el empleo de ciertas
técnicas estadísticas.
El estudio de pertenencia a una misma población
respecto de su valor medio con varianzas
desconocidas mediante el test de Wilcoxon SignedRank arroja como resultado que las estaciones El
Sosneado y La Angostura provienen de la misma
población (95% de confianza) (Figura 2).

Por último en los espectros cruzados entre El
Sosneado - La Angostura y Loma Negra - La
Angostura también está presente la onda semianual
con un desfasaje temporal de 25 días para el primer
par de estaciones, mientras que para el segundo es
de 35 días, estos resultados concuerdan con las
distancias entre ellas.

CONCLUSIONES
Figura 2. Serie temporal a) La Angostura b) El Sosneado.
Período 1986-2014.

Las correlaciones de anomalías de caudal entre
las estaciones El Sosneado, Loma Negra y La
Angostura son positivas y significativas. Entre
Carmensa y las demás estaciones si bien resultan
significativas es posible detectar la influencia que
los embalses previos a dicha estación ocasionan en
las mediciones de caudal mensual, afectando por
ejemplo el régimen anual de caudal. En este sentido
dos importantes embalses influirían el régimen de
caudal del río Atuel, sin embargo, dado el año de
registro de la estación Carmensa, posterior a la fecha
de la inauguración de los embalses (El Nihuil: 1948
y Valle Grande: 1964), no sería posible en un
principio conocer la magnitud de influencia sobre la
misma.
Para comprender la variabilidad de los caudales
se emplea el análisis espectral. Los espectros
simples de los 29 años de estudio no aportan
información relevante, como sí lo hace el análisis
mediante wavelets. Del mismo se obtiene que las
tres estaciones presentan una onda semianual
durante prácticamente todo el periodo de estudio,
como así también ondas de menor longitud
esporádicas. A modo de ejemplo se presenta el
análisis wavelet para la estación El Sosneado (Figura
3).

Los datos mensuales de caudal, como así
también sus anomalías no presentaron distribuciones
normales, por lo que se empleó estadística no
paramétrica.
Los análisis espectrales simples, cruzados y por
medio de wavelets, arrojaron la presencia de una
onda semianual a lo largo del período que presenta
un desfasaje temporal entre las estaciones del río
Atuel.
En base a las correlaciones y a los análisis
espectrales se concluye que es posible considerar a
la estación La Angostura como estación de
referencia para el caudal del Atuel previo a la
influencia de los embalses en la región. Además,
dicha estación es de gran utilidad para
representación regional por el extenso periodo de
medición registrado, superior a los cien años.
La estación Carmensa al presentar un régimen
anual completamente distinto a las otras tres
estaciones debe emplearse en los estudios que
analicen la influencia de los embalses en el caudal.
Se considera que este trabajo forma parte un
proceso inicial de estudios hidroclimáticos que
permitirán poder establecer en el futuro modelos
hidrológicos con el objeto de anticipar riesgos
hidrológicos en la región.
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INTRODUCCIÓN
La cantidad de agua que contiene el suelo regula
la recarga de acuíferos y abastece la demanda hídrica
de cultivos en secano (Hanks; Ashcroft, 1980). En las
zonas semiáridas, conocer la dinámica del
almacenaje de agua del suelo, así como los factores
que la regulan, permitiría ajustar las prácticas
agrícolas considerando el impacto de los acuíferos
(USDA, 2005). El objetivo de este trabajo fue
evaluar la dinámica del almacenaje del agua in situ.
Los suelos estudiados fueron Hapludoles típicos de
textura franco arenosa bajo rotación maíz/soja en la
zona de Intendente Alvear, La Pampa. En tres
posiciones del paisaje: loma, media loma y bajo.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se llevó a cavo en un lote agrícola del
establecimiento Loma Arisca situado en el partido de
Intendente Alvear, LP. La precipitación y la
temperatura media anual de los últimos 5 años fue
de 682 mm y 16,1°C, respectivamente (datos
reportados por el establecimiento). Durante el
período del estudio, el lote se encontró bajo rotación
de cultivos de maíz-soja-centeno de cobertura en
siembra directa. El desnivel entre la posición de
loma y la de bajo es de 2 m aproximadamente.
En tres posiciones del paisaje: loma, media loma
y bajo, de Hapludoles típicos del NE de La Pampa,
de textura franco arenosa a areno franco, se
instalaron sondas capacitivas (10HS – Decagon®) a
30, 50 y 100 cm de profundidad que midieron la
humedad del suelo con una frecuencia de 10 minutos
durante 20 meses. Se construyeron freatímetros para
evaluar la profundidad del acuífero libre en cada
posición. Las precipitaciones y la temperatura del
aire fueron medidas con una frecuencia diaria
mediante una estación meteorológica automática
(EasyWeather - Tycon Systems®) ubicada en el lote
del experimento.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La cantidad de agua almacenada a las distintas
profundidades del suelo dependió de las
precipitaciones o, de la influencia del acuífero según
la posición en el paisaje (Fig. 1). Las precipitaciones
fueron el principal factor en determinar la recarga
del acuífero. En la loma, el almacenaje máximo de
Asociación Argentina de Agrometeorología

agua fue a los 50 cm de profundidad, y la fuente de
esta humedad fue la lluvia; a 100 cm la humedad
volumétrica almacenada fue la más baja. La media
loma, fue la posición con menor almacenaje de agua
respecto del bajo y la loma. En esta posición, la
sonda ubicada a los 100 cm fue la que presentó
menor variabilidad en las mediciones de humedad y
la menos afectada por la profundidad del acuífero.
Además, a esta profundidad se observó un retraso en
la recarga posiblemente debido a perdidas de agua
por escurrimiento superficial. En el bajo el acuífero
freático alcanzó los 60 cm de profundidad teniendo
una incidencia directa sobre el almacenaje y la
disponibilidad de agua en las profundidades de 50 y
100 cm. En la profundidad de 30 cm no hubo efecto
directo de la napa. En el bajo, el ascenso capilar
afectó al perfil a partir de la profundidad de 1.8 m,
aunque no llegó a humectar la superficie y cuando
estuvo a 60 cm de la superficie no afectó la humedad
almacenada, registrada por la sonda a los 30 cm. En
este momento, en que la napa se encontró en su
máximo nivel registrado al momento del estudio (60
cm), la sonda ubicada a 100 cm registró un
contenido volumétrico de 23%. Sin embargo, en este
suelo, el contenido a saturación, se encuentra
alrededor de 40%. Esta diferencia ocurre porque la
curva de calibración utilizada se ajustó con una
regresión simple, la cual podría subestimar los
valores cercanos a saturación.
En la actualidad, los equipos siguen registrando
datos climáticos y de humedad del suelo.
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Figura 1. Precipitaciones (PP), profundidad de napa y
humedad volumétrica (Hv) en tres posiciones del relieve,
A) loma, B) media loma y C) bajo. La Hv se registró en
tres profundidades 30, 50 y 100 cm en cada posición.

Es importante conocer el aporte de água que las
napas pueden dar para un uso eficiente del agua por
los cultivos, especialmente en los suelos de la zona
bajo estudio que, según Damiano y Taboada (2000),
tendrían un capacidad de almacenaje calculado en el
perfil, hasta la profundidad de 100 cm, de entre 80 a
60 mm de agua.

CONCLUSIONES
El principal factor de recarga hídrica del perfil del
suelo es la precipitación.
Solamente en la posición de bajo se observó
respuesta en el contenido hídrico del suelo ante el
aumento del nivel de la napa.
El ascenso capilar del agua tiene efecto cuando la
napa se encuentra entre 120 y 180 cm de los
sensores. Cuando la napa se encontró a 1m de la
sonda más próxima no tuvo efecto en una mayor
medición de contenido hídrico. En esta situación, el
almacenaje de agua del suelo depende la las
precipitaciones y no del agua de napa.
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suelo ya sea a nivel de instrumental instalado en
tierra como en satélite activo.

INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

La humedad del suelo es un factor crítico de la
producción agropecuaria. Su gran variación
temporal y espacial hace difícil conocer su estado
con suficiente detalle. Las mediciones puntuales y
las estimaciones mediante métodos de Balance
Hídrico (BH) intentan informar la situación a nivel
de grandes regiones productoras.
Los métodos basados en principios de
reflectometría en el dominio tiempo (TDR) o en el
dominio frecuencia (FDR) permiten calcular la
humedad del suelo (θ) a partir de la permitividad
dieléctrica (ε), dada la propiedad de que la emisión y
retrodispersión de microondas depende en gran
medida de la constante dieléctrica. Esta, a
frecuencias menores a 2 GHz, está directamente
relacionada con (θ) debido el contraste entre agua
libre (80), partículas del suelo (3 a 5) y el aire (1).
Aplicados desde instrumental en tierra o desde
satélites activos (radar), permitirían conocer la
humedad del suelo en sus primeros cm. Esa capa
superficial controla flujos hídricos por la relación
infiltración/escurrimiento y flujos energéticos por las
variaciones del albedo ligado al color y humedad.
Esa Información permitiría mejorar la estimación de
(θ) en profundidad mediante los BH.
Para calcular la (θ) a partir de la (ε) medida por
TDR o FDR se utilizan relaciones matemáticas
empíricas y semiempíricas. El modelo empírico más
aplicado es el de Topp et al. (1980). Estos autores
ajustaron una ecuación polinómica usando TDR en
suelos con un rango textural entre franco arenoso y
arcilloso. Este modelo univoco ha sido probado en
muchos sitios con resultados disimiles (Tapias
Pantebre et al., 2001). Entre los modelos
semiempíricos se encuentra el de Perplinsky et al.
(1995), que relaciona el contenido volumétrico de
agua (θv), la frecuencia (GHz), la composición
textural, la densidad de las partículas del suelo (ρs) y
la densidad aparente del suelo seco (ρb) con la (ε).
Si bien estas ecuaciones fueron establecidas para
algunos tipos de suelos similares a los de la Región
Pampeana Argentina, su aplicación directa a
nuestros suelos genera cierta incertidumbre.
Este trabajo tiene como objetivo ajustar y evaluar
ecuaciones experimentales y regresiones de
pedotransferencia que relacionan el contenido de (θ)
con la (ε) en suelos típicos de la región pampeana
usando técnicas de reflectometría y parámetros del
Asociación Argentina de Agrometeorología

De las 57 estaciones telemétricas con sonda FDR
(Hydra Probe: 4 varillas de metal de 5 cm; señal 50
MHz) a 5, 10 y 50 cm de profundidad instaladas por
CONAE en la región pampeana; se seleccionaron 15
series
modales
representativas
de
suelos
Ustipsamentes (1), Haplustoles (1), Hapludoles (6) y
Argiudoles (7), con un rango textural areno franco a
franco arcillo limoso y diferentes usos. En cada uno
de los sitios se realizó la clasificación morfológica
de un pozo de observación, siguiendo las Claves
Taxonómicas de la 11ª Edición del NRCS (Soil
Taxonomy, 2010). Se tomó del horizonte superior
una muestra de 10 kg; se la acondiciono secando al
aire, pasando por tamiz malla 2 mm y
homogenizando. Una fracción fue enviada al
laboratorio para análisis físico (textura) y físicoquímico (pH, MO, CIC, CE), usando técnicas
corriente en suelo (RILSAV, INTA). Para
determinar los pares de valores θ-ε se llenó en capas
sucesivas sin compactar recipientes de plástico
rectangular de 5 L (n = 2) cribados. Luego las
muestras se llevaron a saturación superficial por
ascenso capilar (48 h). La curva de desecación
(saturación-suelo 105 ºC), se determinó en estufa
con ventilación forzada a 60 ºC durante el día y
mantenidas a 30 ºC durante la noche. La
permitividad real (εr) corregida por temperatura fue
medida con sonda Hydra Probe a intervalos de 2 a 3
h durante 3 días, registrándose simultáneamente el
peso. La θ observada en cada intervalo fue
relacionada con el peso a 105 ºC y determinada la θv
por la ρb de la muestra 2 mm (230 cm3, n =2).
En cada suelo se ajustó la función que mejor
representa el conjunto de pares de valores
independientes θv=f(εr) [Curve Expert v.1.3]. Los
coeficientes
experimentales
(n=15)
fueron
correlacionados con variables del suelo medidas y
transformadas, seleccionándose por step-wise (p <
0,05) las variables regresoras de pedotransferencia
(FPT). La θv observada y la calculada con el modelo
experimental y los coeficientes estimados por FPT
fueron evaluados mediante error medio (EM) y
RMSE.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La Tabla 1 muestra un resumen de los resultados
analíticos de los suelos bajo estudio. La ρb varío de
1,14 a 1,38 Mg m-3 (1,27 ± 0,08). La base de datos

seleccionada responde a la variabilidad en textura,
MO y cationes de los principales suelos pampeanos
Tabla 1. Valores y estadísticos de variables físicas y
químicas del suelo medidas en el horizontes superficial de
15 suelos de la región pampeana.
pH MO CE
CIC C
L
A
Md
Mn
Mx
DS

6,4
5,7
8,4
0,6

34
9
67
13

0,9
0,2
3,5
1,0

15,7
8,5
29,1
4,9

207
20
294
79

399
140
700
170

394
330
840
236

Md: medio; Mn: mínimo, Mx: máximo; DS: desvío estándar;
MO: materia orgánica, g kg-1; CE: conductividad eléctrica, dS m1
; CIC: capacidad intercambio catiónico, cmolc kg-1; C: arcilla < 2
μm, g kg-1; L: limo 2-50 μm, g kg-1; A: arena 50-2000 μm, g kg1

.

La sonda Hydra Probe fue probada con diferentes
materiales, respondiendo al rango de permitividad
que caracteriza los componentes naturales del suelo.
Se obtuvieron en laboratorio 22 a 29 pares de
valores por suelo con un rango de θv 0,064 a 0,646
cm3 cm-3 y εr 4,47 a 51,92 (n = 360). En todos los
casos la función que mejor ajusto fue un polinomio
de 3°con un r de 0,982 a 0,999 y un error estándar de
0,002 a 0,029 (Tabla 2). En línea general, el rango
de θv y εr respondió por clase textural, i.e., suelos de
textura arenosa poseen menor contenido de poros de
mayor tamaño y en sentido diametralmente opuesto
se hallan los suelos de textura fina. El Ustipsament
típico (Ut: areno franco) registró una amplitud de
0,064-0,393 cm3 cm-3 y 5,16-27,26, el Argiudol
petrocálcico (Apk: franco) 0,191-0,509 cm3 cm-3 y
8,34-36,76 y el Argiudol abrúptico (Ab 2: franco
arcillo limoso) 0,191-0,571 cm3 cm-3 y 9,15-36,34.
Robinson et al. (2008) reportaron que la textura
tiene un pronunciado efecto sobre la permitividad,
especialmente por debajo de 5 GHz de frecuencia.
Tabla 2. Coeficientes experimentales del modelo
polinomio θv (cm3 cm-3) = -a + b ε – c ε2 + d ε3 ajustado
por tipo de suelo.
Suelo
Coeficiente
a
b
c
d
Ut

0,063144

0,028117

0,000676

0,0000088

Ht e

0,072725

0,0289501

0,000668

0,0000077

He1

0,067000

0,0443681

0,001745

0,0000313

Ha

0,058708

0,0366533

0,001295

0,0000215

A pk

0,104119

0,041992

0,001366

0,0000183

Ab1

0,070409

0,0392357

0,001429

0,0000227

Ab2

0,083521

0,0443365

0,001597

0,0000234

Ab3

0,082690

0,0439800

0,001690

0,0000287

He2

0,061611

0,0375214

0,001151

0,0000176

H tn

0,055767

0,0289649

0,000845

0,0000132

H ta 1

0,065255

0,0427813

0,001440

0,0000227

H ta 2

0,061641

0,0418284

0,001267

0,0000185

At1

0,055590

0,0348011

0,000973

0,0000128

Aa

0,043364

0,0307189

0,000963

0,0000130

At2

0,028832

0,0236216

0,000500

0,0000046

Ut:Ustipsament típico, Hte: Haplustol éntico, He1,
Hapludol éntico, Ha: Hapludo ácuico, Apk: Argiudol
petrocálcico, Ab 1: Argiudol abrúptico, Ab 2: Argiudol

abrúptico, Ab 3: Argiudol abrúptico, He 2: Hapludol
éntico, Htn: Hapludo thapto nátrico, Hta 1: Hapludol
thapto árgico, Hta 2: Hapludol thapto árgico, At 1:
Argiudol típico, Aa: Argiudol ácuico, At2: Argiudol
típico.

En la Tabla 3 se presentan las ecuaciones de
regresión seleccionadas por coeficiente experimental
del modelo polinomio. Los algoritmos se
correlacionaron con los parámetros físicos y físicoquímicos disponibles en las cartas de suelos INTA.
Las variables regresoras explicaron entre el 75 y 86
% (R2) de los valores experimentales con un DS <
0,011.
Tabla 3. Regresiones múltiples de pedotransferencia (y =
b0 + b1 x1+…+ bn xn) ajustadas a los coeficientes
experimentales (Tabla 2) por variables medidas en el suelo
(Tabla 1; ver unidades).
Variables regresoras
C
MO
C*L
C2
MO2
-4,053
9,1
-5,368
5,239
3,472
6,91
a
10-2

10-3

10-2

10-5

Variables regresoras
C
A
b
c
d

-6,07 10-3
9,785 10-4
-2,388 10-5

1,87 10-3
-1,068 10-4
2,084 10-6

4,413 10-4
-2,276 10-5
4,639 10-7

10-4

10-3

CIC
-8,633 10-4
6,114 10-5
-1,272 10-6

La FPT sobreestima el valor de θv observado
(n=360) con un EM de 0,002 cm3 cm-3y un RMSE de
0,039 cm3 cm-3. Estos errores son comúnmente
aceptados en estudios de modelación hídrica.
CONCLUSIONES
El equipo FDR resultó apto para el estudio de la
permitividad dieléctrica de los suelos pampeanos, en
el rango de agua disponible para los vegetales. Los
algoritmos experimentales y pedotransferencia de un
modelo polinomio sitio específico, resultan
promisorios para la futura misión SAOCOM en
banda L de CONAE, con el fin de generar mapas de
humedad superficial mediante imágenes radar.
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INTRODUCCIÓN
La evaporación en superficie libre de agua es una
variable que cuantifica un proceso de interacción
energética y de masa entre un cuerpo de agua y la
atmósfera (Ferreira et al., 2001), siendo una de las
componentes más importantes del balance
hidrológico (Seneviratne et al., 2010; Juárez y
Ferreira, 2014) cuyo conocimiento es indispensable,
en lo que se refiere al manejo y provisión de agua en
las distintas actividades económicas y, en particular,
en el sector agropecuario, como ser en la demanda
hídrica de los cultivos y animales, y la
disponibilidad de las reservas de agua en el suelo.
En tal sentido es de interés conocer como
distintas situaciones meteorológicas se relacionan
con la variabilidad de la evaporación. Entre estas
situaciones meteorológicas podemos destacar los
eventos ENSO (El Niño-Southern Oscillation) que
puedan alterar de alguna manera los regímenes
normales de lluvias, ya sea aportando más o menos
vapor de agua a la atmósfera, y por lo tanto
modificar la incorporación de agua al sistema. Este
evento es monitoreado por el Departamento de
Climatología del Servicio Meteorológico Nacional
http://www.smn.gov.ar/serviciosclimaticos/?mod=cli
ma&id=111.
Respecto a los eventos ENSO, remarcamos el
fuerte impacto en las zonas agrícolas de todo el
planeta durante el episodio 1991/1992 y en los
eventos 2002/2003, 2004/2005, 2006/2007 y
2009/2010 (Rojas et al., 2015) con distintos niveles
de sequía en cada evento.
El objetivo de este trabajo es presentar y analizar
la distribución de frecuencias medias mensuales de
evaporación en tanque durante los períodos estivales
de una serie de veinticinco años. Asimismo, explorar
el comportamiento de la evaporación durante las
fases cálidas del ENSO (ENSO+).

MATERIALES Y MÉTODOS
Para la realización de este trabajo se utilizaron los
datos medios mensuales de evaporación en tanque
tipo A, para los meses estivales diciembre (dic),
enero (ene) y febrero (feb) de la estación
meteorológica Junín Aero, provincia de Buenos
Aires, perteneciente a la red evaporimétrica del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Los
valores medios mensuales fueron calculados para el
período 1991-2015.
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En primera instancia, se realizó un análisis de las
distribuciones de la evaporación y su variación en el
trimestre estival.
Por otro lado, se analizó la similitud entre
distribuciones de cada uno de los meses del trimestre
por separado, con la distribución promedio
trimestral. Se aplicó el test de hipótesis con Chicuadrado (χ2) para comparar distribuciones a un
nivel de significancia 95%.
Finalmente,
se
decidió
analizar
el
comportamiento de la evaporación mensual con fase
ENSO+. Por lo tanto, los períodos considerados en
este análisis fueron dic, ene y feb, en los años: 19911992, 1994-1995, 1997-1998, 2002-2003, 20042005, 2006-2007, 2009-2010 (National Oceanic and
Atmospheric
Administration,
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_mo
nitoring/ensostuff/ensoyears.shtml).
Por último, y en base a los resultados obtenidos
en esta última parte del trabajo, se analizaron las
anomalías porcentuales de heliofanía efectiva media
e intensidad media del viento para el mismo período
temporal de la serie de datos. Se entiende por
anomalía a la diferencia entre el valor mensual de la
variable y su valor normal.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En primer lugar, se presenta un histograma
(Figura 1) en el cual se analiza la distribución de
frecuencia de la evaporación en los meses dic, ene
y feb y a lo largo del trimestre.
Puede apreciarse que las categorías mínimas del
trimestre (4.5-5.2 y la 5.2-5.9) se encuentran 100%
explicadas por el mes de feb y en
aproximadamente el 50% para la categoría 5.9-6.6.
Para el intervalo de la moda (intervalo máximo de
frecuencia), los aportes más importantes son los de
los meses de dic y ene. Con respecto a las
categorías máximas, estas son mayormente
explicadas por el mes de ene (8.7-9.4 y 9.4-10.1) y
en menor medida por el mes de dic.
Luego, se realizó el análisis de similitud de
distribuciones en función del test de hipótesis con χ2.
Este test cuenta con una hipótesis nula Ho, que
indica que las distribuciones son iguales y una
hipótesis alternativa H1, que no lo son. Se observó
que, con un grado de significancia del 95%, se
rechazó Ho entre el promedio del trimestre y los
meses de dic, ene y feb, indicativo de que no hay
similitud entre las distribuciones individuales de
cada mes con respecto a la trimestral.
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Figura 1. Distribución de frecuencias de evaporación
media mensual (mm) para el trimestre (barras violetas) y
dic (barras azules), ene (barras rojas) y feb (barras verdes).

Finalmente, se analizó la evaporación media
mensual de los mismos meses evaluados al
comienzo del trabajo, pero en años con fases
ENSO+. Una vez obtenidos estos casos, se
determinó el porcentaje de representatividad (Figura
2), de las fases ENSO+ con respecto al número total
de casos.
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Figura 2. Porcentaje de datos de evaporación media
mensual en fase ENSO+, con respecto a la serie total de
datos. El eje de ordenadas corresponde a los porcentajes.

A partir de la Figura 2, se puede apreciar que la
mayor cantidad de casos con fase ENSO+ ocurren
en los rangos de evaporación mínima, por ejemplo
en el rango 5.2-5.9, el 50% de las veces que se
detectaron valores en este rango fueron durante las
fases cálidas.
Para profundizar en la relación ENSO+ y la
ocurrencia de los procesos mínimos de evaporación,
se analizó el comportamiento de la variable
dinámica (viento) y la variable radiativa (heliofanía).
Considerando los veintiún meses (100% de los
casos) en fase ENSO+, no se encontró ningún mes
(0% de los casos) en fase positiva, es decir, ambas
variables con anomalías positivas. En siete meses
(33,3% de los casos) ambas variables se encontraron
en fase negativa, es decir, con anomalías negativas.
Por último, en los catorce meses restantes (66,6% de
casos), las variables se encontraron en contrafase
(Figura 3).
Respecto a estos últimos casos, se verificó que en
ocho de ellos, los valores mínimos de evaporación
(feb 1992, ene y feb 1998, feb 2003, ene 2005, dic
2006, ene 2007 y feb 2010) coincidieron con
anomalías negativas de alguna de las dos variables y
anomalías levemente positivas de la otra.
Asimismo, se señala el caso de feb 1995, en el
cual la evaporación es mínima, aun cuando la
anomalía de viento es positiva y la de heliofanía es
levemente negativa.

-30.0

Figura 3. Anomalías de heliofanía (barras azules) y
viento (barras rojas) de los meses con fase ENSO+.

CONCLUSIONES
No se encontró similitud entre el promedio del
trimestre y los meses estivales al 95% de confianza.
Esto es indicativo de que el comportamiento
trimestral de verano no puede ser explicado por la
influencia individual de un mes del trimestre. Cada
uno de los meses aporta variabilidad a las
características del mismo. Sin embargo, sería
interesante, a futuro realizar un estudio similar con
test de hipótesis, considerando únicamente los meses
estivales pertenecientes a eventos ENSO+ y
observar si el comportamiento es diferente.
En cuanto a la evaporación en períodos Niño, se
encontró una mayor asociación a los eventos
ENSO+ con procesos mínimos de evaporación para
la región de la estación de Junín.
En el análisis del comportamiento de la variable
dinámica y la variable radiativa, para profundizar en
la relación ENSO+ y la ocurrencia de estos procesos
mínimos de evaporación, se encontró que, en gran
parte de estos casos, ambas variables se presentan en
contrafase, es decir, una de ellas negativamente
anómala y la otra con anomalía positiva leve. Esto
indica que con una cantidad de horas de luz solar
debajo del valor promedio o una intensidad del
viento por debajo de su valor de referencia, es
esperable que la cantidad de agua evaporada desde
una superficie libre sea inferior a la de una situación
contraria o neutral, excepto casos como el de feb
1995. Esto es indicativo de la importancia de otros
factores involucrados en el proceso de evaporación,
como por ejemplo, los efectos del contenido de
humedad en la atmósfera.
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INTRODUCCIÓN
El agua fue considerada desde siempre, como el
factor que más incide en la producción de alimentos
en el mundo. Por lo tanto la evaluación cuantitativa
del agua del suelo constituye una herramienta
fundamental para comprender interacciones entre el
clima-suelo-planta y establecer pautas de manejo
que optimicen su uso en el sistema de producción.
La estimación de humedad del suelo a través de
modelos de balances hidrológicos es una práctica
que tiene como objetivo entre otros, calcular índices
agroclimáticos que indiquen la disponibilidad de
humedad edáfica. Sin embargo, es necesario validar
esos resultados estimados con datos observados.
Se ha comprobado en estudios anteriores que el
Balance Hidrológico Operativo para el Agro
(BHOA) (Fernández Long et al., 2012) modela con
gran acierto el almacenaje de agua en los suelos de
textura franco arenosa de la región semiárida (Veliz
et al., 2014) por lo tanto se hace necesario extender
este estudio a otros tipos de
suelos con
características climáticas diferentes.
Cabe destacar que este estudio forma parte del
proyecto de tesis de posgrado que consiste en la
validación de las estimaciones de humedad del suelo
del BOHA con datos observados de humedad del
suelo en la región pampeana
El objetivo de este estudio es analizar y comparar
en localidades húmedas las estimaciones de reserva
de agua en el suelo obtenidos con el modelo BHOA
con las mediciones de humedad de suelo realizadas a
campo.

de Campo (CC) y Punto de Marchitez Permanente
(PMP) para un metro de profundidad, ya que, en
general se acepta un metro como una profundidad
efectiva de almacenaje y consumo por el vegetal
(Batjes, 1996). Con las observaciones de
y la
densidad aparente (
) se calculó la humedad
volumétrica θ y la lámina de agua L hasta el metro
de profundidad.
El ajuste del modelo se evaluó a través del
cálculo del error cuadrático medio (RMSE), el sesgo
(BIAS), el error absoluto medio normalizado
(NRMSE) y se calculó el coeficiente de correlación
(R2) entre ambas series.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la figura 1 se presentan los resultados del
BHOA y las observaciones de almacenaje de agua
del suelo, notándose en general una subestimación
del modelo. Esto es concordante con el BIAS
(Krause, et al., 2005), que arroja un valor de -74,8.
El análisis de los estimadores de error presentó un
RMSE=81,1 y un NRMSE=20%.
En la figura 2 se presenta el diagrama de
dispersión de los datos. Se observa una muy buena
asociación del modelo con los valores medidos con
un R2=0,71.

MATERIALES Y MÉTODOS
En este estudio y a modo de ejemplo se
analizaron mediciones mensuales de humedad
edáfica tomadas entre los años 1963 y 1970 en la
Estación Experimental de INTA Castelar (34,67S
58,65W 22ms.n.m), provincia de Buenos Aires, en
suelo clasificado como Argialbol Típico. Las
observaciones se realizaron cada 15, 30 y 40 cm y
hasta 1m de profundidad en suelos en campo natural
por el método gravimétrico, obteniéndose de este
modo la humedad gravimétrica (
).
Con la información meteorológica diaria de la
EEA Castelar se estimó el BHOA para el citado
período, comenzando con el primer valor de
almacenaje observado.
Con los datos de Humedad Equivalente se
estimaron los coeficientes hídricos correspondientes
a los potenciales de -33 kPa y -1500 kPa, Capacidad
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Figura 2. Valores observados y estimados de almacenaje
de agua del suelo,

Teniendo en cuenta que el BHOA modela con
alta precisión el almacenaje de agua para un suelo de
textura franco arenosa de la región semiárida
pampeana, a partir de los resultados preliminares
obtenidos en este estudio podemos afirmar que
también estima la marcha del almacenaje de agua
para un suelo de textura franco arcillosa de la región
húmeda. Cabe destacar que fueron mejores las
estimaciones de humedad del suelo en la región
semiárida que en la húmeda.
Esto puede deberse a la operatoria intrínseca del
modelo BHOA que considera que los excesos que
superan la CC se extinguen del perfil de inmediato,

sin considerar que este proceso es naturalmente
gradual. Si bien en una primera instancia se propone
que desparezcan del perfil, como considera la
metodología de Thornthwaite, se está evaluando con
ensayos a campo como, superada la CC, los mismos
se agotan en forma gradual y paulatina por espacio
de días.
las mediciones de humedad de suelo realizadas a
campo. Aunque se considera necesario continuar con
estos estudios en otros sitios con distintas
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Figura 1: Variación del almacenaje estimado por el BHOA, los datos observados y las precipitaciones acumuladas en el
período 14 de enero de 1963 hasta el 18 de diciembre de 1970.
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INTRODUCCIÓN
En Argentina, cerca del 70% del territorio es árido
(UNESCO, 2010). Mendoza, ubicada en el centro
oeste del país, es una de las provincias
representativas de esta situación de desierto. La
sistematización y regulación de sus ríos y el
aprovechamiento del agua subterránea es lo que ha
dado lugar en la planicie a los denominados oasis y a
una forma particular de ocupación del territorio. Los
oasis ocupan un escaso porcentaje de la superficie
provincial, aproximadamente el 3%, pero en ellos se
concentra el 98% de los núcleos urbanos. La
actividad agrícola es la responsable de la mayor
parte del consumo de agua, por ello, es fundamental
generar herramientas que permitan un uso más
eficiente de este recurso.
La publicación de la Organización Meteorológica
Mundial sobre el plan de implementación de un
Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(OMM, 2014) considera a la agricultura y a los
recursos hídricos dos de las cuatro áreas prioritarias.
Menciona cómo estos servicios facilitan la toma de
decisiones inteligentes para mejorar la gestión de los
recursos hídricos. El Estudio Potencial de
Ampliación de Riego en Argentina (FAO, 2015),
pone de manifiesto la escasa conciencia social sobre
la importancia de usar el agua eficientemente. De las
conclusiones del informe surge que es necesario
reforzar aspectos tales como la asistencia técnica,
capacitación, acceso a información y fortalecimiento
institucional entre otros. Las líneas de investigación
y los servicios agrometeorológicos deben surgir de
las necesidades de los agricultores (Stigter et al,
2008).
Desde la Cátedra de Meteorología Agrícola de la
Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo y con
el apoyo del Proyecto IAI-CNR 3035, se desarrolla
una encuesta sobre el estado del uso de la
información meteorológica y su aplicación para el
manejo del riego a fin de conocer las necesidades de
un servicio climático al respecto.

MATERIALES Y MÉTODOS
La encuesta se plantea en forma online a través de
los formularios de Google y en formato papel a
asesores (de terceros o propietarios) pertenecientes
al Oasis Norte de Mendoza. El muestreo es no
probabilístico de manera de obtener estimaciones
exploratorias de porcentajes que orienten sobre el
Asociación Argentina de Agrometeorología

estado del uso de la información meteorológica y la
necesidad del servicio. Cuenta con una estructura
sencilla, en su mayoría con opciones múltiples y
escalas para categorizar las respuestas. También se
permite, en varias ocasiones, exponer otras
alternativas, agregando puntos no contemplados y un
espacio de sugerencias, dando mayor flexibilidad y
apertura para una mejor comprensión de las
respuestas.
En cuanto a la estructura, la encuesta cuenta con
una primera parte de preguntas personales y de la
propiedad: edad, grado de formación, función que
desempeña; características de la explotación
(superficie cultivada, cultivos, fuente de agua de
riego, tipo de riego, entre otras), como base para
integrar mejor los resultados. Por otra parte, se
indaga sobre el impacto de distintas variables en los
costos de producción incluyendo aquellas
relacionadas con el uso del agua como derecho de
riego y energía, la importancia asignada al agua en
la producción agropecuaria, percepción que se tiene
de la escasez y medidas tomadas al respecto.
Además, se cuestiona sobre el uso de la información
meteorológica
propia
y de estaciones
meteorológicas estatales del Servicio Meteorológico
Nacional (SMN) o de la Dirección de Agricultura y
Contingencias Climáticas (DACC) y su utilidad en
el manejo del riego. Se recaba información sobre el
conocimiento que se tiene de la cantidad de agua
necesaria para los cultivos por ciclo y si el regante
estaría interesado en una herramienta que le permita
calcularla de manera más eficiente.
Finalmente, un apartado trata sobre el uso de la
evapotranspiración del cultivo de referencia (ET0),
su cálculo y uso de algún balance hídrico para el
manejo del riego.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se exponen de manera preliminar porcentajes de
aquellos aspectos cuyos aportes orienten hacia la
elaboración de un servicio climático en el área. Los
resultados corresponden a 33 encuestas realizadas.
El 100% de los encuestados le atribuye una alta a
muy alta importancia al recurso agua para la
producción agropecuaria. En cuanto al impacto que
tienen algunas variables en los costos de producción
(Figura 1), mano de obra e insumos han sido
consideradas de mayor impacto que aquellas
relacionadas directamente con el riego (derecho de
riego y energía).
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El 85% ha notado diferencias en la cantidad de
agua entregada y/o extraída en los últimos años. Los
que poseen fuente de agua superficial han notado
estas diferencias reflejadas en turnos de entrega más
espaciados y de menor duración, además de percibir
menor caudal al igual que los que poseen fuente de
agua subterránea. Esto es coincidente con la
situación de escasez hídrica por la que atraviesa la
provincia por 5to año consecutivo, agravada por los
escenarios de cambio climático. Todos los
encuestados manifestaron tomar alguna medida para
ahorrar agua de riego, las opciones que presentaron
mayores porcentajes fueron mejorar la programación
del riego (61 %) y nivelar el terreno (55%).
Con respecto al uso de la información
meteorológica la mayor parte de este sector de
regantes (97%) sí conoce la existencia de estaciones
meteorológicas del gobierno (SMN y DACC), de
éstos el 88% las consulta, principalmente por
internet. Más de la mitad manifiesta alguna
respuesta al interrogante sobre qué le faltaría a esta
información para que le sea de mayor utilidad, sobre
todo refiriéndose a la disponibilidad (mayor
duración en la página, bases históricas) y calidad de
los datos y a una zonificación de la información y
servicios.
La utilidad de la información meteorológica de
acuerdo a las opciones y escala categórica asignada
se observa en la Figura 2. Cabe mencionar que las
respuestas referidas al ahorro de energía están
directamente relacionadas con la fuente de agua
utilizada ya que pasa a ser significativo para los
regantes que utilizan agua subterránea.
El 94% de los encuestados utilizaría una
herramienta que le permita calcular mejor la
cantidad de agua que necesitan sus cultivos por
ciclo.
El resto de la información obtenida se utilizará
para investigaciones futuras que permitan un análisis
cuantitativo para conocer y entender problemas
específicos del área.

Control heladas

Planif. labores
culturales
Control plagas y
enfermedades

Ahorrar energía

Figura 1. Impactos de diferentes variables en los costos de
producción.

Ahorrar agua

Variables en los costos de producción

Manejar el riego.

0%

Usos de la información meteorológica

Figura 2. Utilidad asignada a diferentes usos de la
información meteorológica.

CONCLUSIONES
Los técnicos encuestados en su mayoría se han
visto afectados por la escasez hídrica en los últimos
años y han tomado algunas medidas de manejo al
respecto. Recurren a la información climática para la
toma de decisiones incluyendo las relacionadas al
manejo del riego y están interesados en una
herramienta que les permita calcular de manera más
eficiente las necesidades hídricas de sus cultivos. La
falta de disponibilidad y calidad manifestada sobre
la información que consultan, como la necesidad de
su zonificación debe tenerse en cuenta para los
servicios climáticos que se generen. Finalmente, se
considera la importancia de la coordinación entre las
diferentes
instituciones involucradas al sector
agrario local para permitir unir esfuerzos hacia la
obtención de servicios climáticos que respondan a
las necesidades de los usuarios.

AGRADECIMIENTOS
A María Isabel Gassmann (DCAO, UBA),
Adriana Caretta y Nora Martinengo (FCA UNCuyo)
por sus aportes. A la dirección del Proyecto IAICRN 3035 por su apoyo económico e incentivo en la
idea de una encuesta a los usuarios.

REFERENCIAS
FAO. 2015. Documento Principal: Estudio del potencial
de ampliación de riego en la Argentina. UTF/ARG/017
Desarrollo Institucional para la Inversión. ISBN: 97892-5-308995-6.
FAO. 1996. Encuestas agrícolas con múltiples marcos de
muestreo. Colección FAO: Desarrollo estadístico 7.
ISSN: 1014-3386.
OMM. 2014. Implementation Plan of the Global
Framework for Climate Services. JN14132. Suiza.
Stigter, C. J., 2008, Agrometeorology from science to
extension: Assessment of needs and provision of
services, Agriculture, Ecosystems and Environment,
ISSN:0167-8809.
UNESCO. 2010. Atlas de las Zonas Áridas de América
Latina y El Caribe. ISBN: 978-92-9089-164-2

XVI Reunión Argentina y VIII Latinoamericana de Agrometeorología

CLIMATOLOGÍA DE SECUENCIAS DE DIAS DE LLUVIA EN LA REGIÓN
PAMPEANA
Lozada, M. 1; Sánchez, A.B. 1; Di Bella, C.M. 123; Bettolli, M.L. 12; Penalba, O.C. 12*
1

Universidad de Buenos Aires, Viamonte 430, CABA, 1053, Argentina
CONICET, Av. Rivadavia 1917, CABA, C1033AAJ, Argentina
3
Instituto de Clima y Agua, INTA, Nicolás Repetto y de los Reseros s/n, Hurlingham,1686, Argentina
2

*Contacto: penalba@at.fcen.uba.ar

INTRODUCCIÓN
La precipitación es una de las variables climáticas
clave para el desarrollo de las actividades humanas,
por ejemplo, la producción agropecuaria. Sin
embargo no sólo las cantidades acumuladas de lluvia
son de gran importancia, sino también la forma en
que estas cantidades se distribuyen en el tiempo
(Naumann et al., 2011). El conocimiento de la
climatología de las secuencias de días consecutivos
sin lluvia o con lluvia es un paso fundamental para
un posterior modelado estadístico de sus
probabilidades a través de cadenas de Markov
(Wilks, 2011).
El objetivo de este trabajo es avanzar en la
caracterización estadística de las secuencias de días
con lluvia en la región pampeana, evaluando sus
probabilidades de ocurrencia, su variación estacional
y su evolución temporal.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para este trabajo se utilizaron datos diarios de
precipitación provenientes de 23 estaciones ubicadas
en las provincias de Córdoba, La Pampa, Buenos
Aires, Entre Ríos y Santa Fe (ver Figura 2). La
información utilizada fue provista por el Servicio
Meteorológico Nacional. El período analizado fue
1960-2014.
Se consideró un día de lluvia a aquellos días con
precipitación superior a 0,1 mm. Un evento aislado
de precipitación (de 1 día de duración) corresponde
a aquel día en el que se registró precipitación pero
no en el día inmediato anterior e inmediato posterior.
Una la secuencia de n días de lluvia corresponde a la
sucesión de n días consecutivos con precipitación
precedida y seguida con días sin lluvia. Las
probabilidades de ocurrencia de un evento de lluvia
(ya sea de un día o una secuencia de varios días) fue
evaluada como la frecuencia de ocurrencia de un
evento en particular relativizada al total de eventos.
La evaluación de tendencias lineales se realizó en
base al test de hipótesis para el coeficiente de
correlación de Pearson considerando un nivel de
significancia del 5% (Wilks, 2011).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En todas las estaciones se calculó la distribución
de probabilidad de un evento de precipitación en
función de su duración. Un resumen de estos
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resultados se presenta en la Figura 1 donde se
muestran las probabilidades máxima y mínima (de
entre todas las estaciones) de la ocurrencia de
eventos de precipitación de 1 a 7 días de duración.
Se puede observar que la probabilidad de tener un
día con precipitación se encuentra entre el 0.5 y
0.65. Luego, la probabilidad cae rápidamente con
secuencias de mayor duración. La probabilidad de
ocurrencia de una secuencia de 2 días de
precipitación en las estaciones consideradas varía
entre 0.31 y 0.24.
Cabe destacar que si bien existen secuencias de
días consecutivos de lluvia 8 o más días de duración,
la probabilidad de dichos eventos es muy baja
(inferior a 0.0032). Asimismo, estos eventos no
fueron registrados en la totalidad de las estaciones
ocurriendo, por ejemplo, eventos de 9 días de
duración en 18 de las 23 estaciones analizadas. Los
eventos de mayor duración registrados fueron de 15
días y sólo ocurrieron en 2 de las 23 estaciones
(Córdoba Aero y Rosario Aero).
0.7
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Palabras clave: rachas húmedas; precipitación
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Figura 1. Probabilidades máxima y mínima de un
evento de precipitación en función de su duración para
el conjunto de estaciones analizadas.

Posteriormente se analizaron las frecuencias
medias mensuales de los eventos de precipitación.
En la Figura 2 se presentan las marchas anuales de
eventos de un día de duración (barras azules), de
secuencias de dos días (barras rojas) y de tres o más
días (barras verdes) en seis estaciones seleccionadas.
En términos generales, se observa que la
frecuencia promedio de días de lluvia individuales
(un día de duración) sigue la marcha anual de
precipitación correspondiente a cada estación,
excepto en el caso de la estación Reconquista. Las
máximas frecuencias promedio de los días de lluvia
individuales muestran un máximo en el mes de
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precipitación más organizada (2 o más días de
duración) y viceversa.
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diciembre mientras que los mínimos suelen estar
entre los meses de junio a agosto, dependiendo de la
estación. En todas las estaciones y todos los meses
se puede observar una frecuencia promedio superior
a 1, indicando que al menos llueve un día en
promedio por mes. En Bahía Blanca, sin embargo, el
valor promedio supera los dos eventos por mes a lo
largo del año. Este resultado podría estar asociado a
la influencia marítima en esta estación, cuyo efecto
de brisa mar-tierra favorecería la mayor frecuencia
de precipitaciones en días aislados.
En el caso de eventos de dos días de duración
(barras rojas) se observan mínimas frecuencias
promedio durante los meses julio y agosto, con la
excepción de la estación de Ezeiza que presenta un
mínimo en agosto pero no en julio. En todas las
estaciones se observan máximas frecuencias
relativas en las estaciones de transición otoño y
primavera.
Por último, para secuencias de 3 días o más se
observa que en todas las estaciones la frecuencia
promedio de ocurrencia es inferior a un evento por
mes. Todas las estaciones muestran un máximo en
octubre, salvo la estación de Reconquista cuyo
máximo ocurre en Febrero y a su vez, presenta un
mínimo relativo en dicho mes para eventos de lluvia
individual (barras azules).

Figura 3. Series temporales de frecuencias anuales de
eventos de 1 día de duración (en azul) y de 2 o más dias
de duración (en rojo) en las seis estaciones
seleccionadas.

El análisis de la tendencia lineal reveló que las
estaciones Marcos Juárez y Junín presentan una
tendencia lineal negativa significativa en las
frecuencias de eventos de un día de duración, con
valores de -0,08 casos/10 años y -1,25 casos/10 años
respectivamente. En cambio, la estación Santa Rosa
muestra una tendencia positiva significativa en la
frecuencia de eventos 2 o más de duración con un
aumento de 1,05 casos cada 10 años.
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Figura 2. Frecuencias medias mensuales de eventos de
precipitación de 1 día de duración (barras azules),
secuencias de 2 días de duración (barras rojas) y de 3 o
más dias de duración (barras verdes). Las cruces indican
todas las estaciones utilizadas y los puntos rojos las
estaciones particulares mostradas.

La región considerada se encuentra en un
régimen de precipitación anual que varía entre 750 a
1250 mm entre el oeste y el este respectivamente.
Sin embargo, la forma en la que se distribuye esa
precipitación en términos de secuencias de días de
lluvia presenta una variación espacial, estacional e
interanual que debe caracterizarse para un posterior
estudio estadístico a través de cadenas de Markov.
En general predominan los eventos de
precipitación aislada, particularmente hacia el sur de
la región. Hacia el norte, en cambio, los eventos de
precipitación más organizada (de dos o más días de
duración) muestran un protagonismo similar al de
los eventos de precipitación individual. Estas
características también se observan en algunas
estaciones del centro-este (representadas por Ezeiza)
pero con fluctuaciones a lo largo del año.
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INTRODUCCIÓN
El agua dulce es esencial para los ecosistemas, el
consumo humano y para la mayoría de las
actividades socio-económicas desarrolladas en una
región. Por este motivo, la producción de agua es un
servicio ecosistémico vital y es vulnerable a los
cambios antrópicos (cambios de uso/cobertura de
suelo y cambio climático) que puedan ocurrir.
La cuenca del Río Limay, que abarca parte de las
provincias de Río Negro y de Neuquén tiene gran
relevancia socio-económica, con actividades que
involucran la producción eléctrica que aporta al
Sistema Interconectado Nacional, actividades
mineras, actividades agrícolas-ganaderas-pesca,
turismo. Para la mayor parte de estas actividades
socio-económicas la producción de agua es un
servicio ecosistémico fundamental, relevante tanto
para el manejo como para la planificación.
En este contexto, el objetivo de este trabajo es
simular la producción de agua en la Cuenca del Río
Limay como base para futuros estudios de impacto
antropogénico. Esta simulación permite además
identificar las regiones más relevantes dentro de la
cuenca en términos de provisión de agua. Para esto
se evaluó en este trabajo la sensibilidad de un
modelo de producción de agua a 1) diferentes bases
de datos de uso/cobertura de suelo (LULC, por sus
siglas provenientes del inglés) y 2) a parámetros de
ajuste. Además se analizaron los resultados del
modelo con datos de caudal.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para modelar la producción de agua en la Cuenca del
Río Limay se utilizó el módulo de water yield del
modelo ecosistémico InVEST 3.2.0 (Integrated
Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs). Es
un modelo espacialmente explícito de escala anual
que relaciona la evapotranspiración y la
precipitación basado en la curva de Budyko
(Budyko, 1974). Esta curva incluye un parámetro
empírico que caracteriza las propiedades del suelo y
del clima de la cuenca mediante dos variables, Kc y
Z. El parámetro Kc es el coeficiente de
evapotranspiración asociado a LULC de cada pixel
de la cuenca, mientras que Z es un parámetro
ecohidrológico que captura la estacionalidad e
intensidad de la precipitación, y la topografía
característica de la cuenca. Además el parámetro Z
puede utilizarse como una constante de calibración.
Asociación Argentina de Agrometeorología

El modelado de servicios ecosistémicos hidrológicos
requiere como capa crítica un mapa de precipitación
en la cuenca. Para elaborar la capa de precipitación
se utilizaron los datos de precipitación media anual
para el período 1997-2012 de las estaciones
meteorológicas de la Autoridad Interjurisdiccional
de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro,
del Servicio Meteorológico Nacional, y estaciones
de Chile del Centro de Ciencias del Clima y la
Resiliencia (Fig.1a).

a)

b)

Figura 1: (a) Precipitación media anual, 1997-2012. Los
puntos rojos indican las estaciones meteorológicas
utilizadas. (b) Producción de agua anual con Z=15.
Unidades: 108 m3año-1. Los puntos rojos indican el
cierre en Aluminé y del Río Limay.

La producción de agua simulada es además muy
sensible a LULC que presente la cuenca (Pessacg et
al. 2015). Por este motivo se analizó la sensibilidad
del modelo a dos bases de datos de LULC: MODIS
(Broxton et al. 2014). y SERENA(Blanco et. al,
2013).
Se utilizó como referencia un valor de Z igual a 15,
calculado con la ecuación de Donohue (basada en el
número de eventos diarios de precipitación) para las
estaciones de Bariloche y Los Cohihues.
Los valores de escorrentía anual se calcularon con
los datos observados de caudales anuales
considerando las áreas de aporte de cada estación
hidrométrica. La producción de agua anual se
obtuvo sumando los valores obtenidos en las subcuencas aguas arriba de cada estación hidrométrica.
Con esta metodología se compara la escorrentía
anual observada con la producción de agua anual
simulada con InVEST, para el cierre en la subcuenca Aluminé y para el cierre del Río Limay.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las simulaciones con el modelos InVEST, utilizando
la capa de LULC de MODIS, y diferentes valores
del parámetro ecohidrológico Z, muestran que la
sub-cuenca que mayor agua produce es la de
Aluminé
(sub-cuenca
6
Fig.1b),

con valores del orden de 50x108 m3año-1, seguida
por la sub-cuenca del Río Chimehuin (sub-cuenca
11,Fig.1b). El río Aluminé confluye junto con el río
Chimehuin en el río Collon Curá que recorre 70km
hasta desembocar en el río Limay. Este resultado
resalta la importancia que tienen las regiones
ubicadas en la cabecera de la cuenca para el aporte
de agua dulce en la totalidad de la región. La
producción de agua de estas sub-cuencas es cinco
veces mayor que la producción de agua de las subcuencas de cabecera del Río Chubut analizado
previamente (Pessacg et al. 2015).
Los desvíos entre la producción de agua simulada y
la calculada a partir de datos de caudal en el cierre
del Río Limay (Fig.2) muestran que el valor de Z=1
es el que mejor ajusta. Sin embargo para el cierre en
la sub-cuenca Aluminé el mejor valor de ajuste es
Z=30. El valor de Z=15 calculado con la ecuación de
Donohue conduce a desvíos del orden de 50 mm
aproximadamente en los dos cierres.
Finalmente, la sensibilidad a las bases de datos de
LULC utilizadas muestra que las subcuencas que

Figura 2: Desvío entre la escorrentía anual observada y la
producción de agua simulada para diferentes Z.

presentan mayores diferencias relativas son las
asociadas a las regiones en donde el mapa de
SERENA categoriza regiones como suelo desnudo,
mientras MODIS como arbustal o pastizal. El suelo
desnudo
genera
mayor
evaporación
y
consecuentemente menor producción de agua. Sin
embargo estas sub-cuencas no son grandes
productoras de agua. En las subcuencas 2 y 3
SERENA tiene regiones de arbustal mientras que
MODIS de pastizal. El arbustal evapotranspira
menos que el pastizal por lo que la producción de
agua
es
menor.

Figura 3: Uso/cobertura de suelo de la base de datos (a) MODIS y (b) SERENA; (c) Diferencia (%) entre la producción de
agua simulada con la base de datos MODIS respecto de SERENA.

CONCLUSIONES
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En este trabajo se simuló y validó la producción
de agua para la Cuenca del Río Limay. Se encontró
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agua comparada con los caudales en la cuenca, con
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la base de LULC utilizada se encuentran en la parte
baja de la cuenca, debido a que las diferencias entre
categorías en esta región representan cambios
importantes en la evapotranpiración. En la cuenca
alta, donde se produce el agua, las diferencias entre
categorías de LULC de las dos bases de datos no
tienen un fuerte impacto en la evapotranspiración y
consecuentemente en la producción de agua. La
producción de agua simulada para esta cuenca sirve
como base para futuros trabajos donde se analice la
provisión de agua en contexto de cambios en los
balances de agua y energía debido a cambios
antrópicos. Estos estudios permiten además avanzar
en potenciales estrategias de planificación y manejo
del agua.
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INTRODUCCIÓN
La variabilidad interanual en las precipitaciones,
característica del clima en la región Patagónica, y el
uso de los recursos hídricos para diferentes usos, ha
generado un proceso de desecamiento y
desertificación en el lago Colhue Huapi, ubicado en
el departamento Sarmiento, provincia de Chubut.
Este lago se encuentra conectado con el lago
Musters a través de un cauce denominado “falso
Senguer”, curso que actúa como drenaje del lago
Musters hacia el Colhue Huapi. Si bien ambos lagos
presentan similar origen, la profundidad del lago
Colhue Huapi es mucho menor, por lo que la
superficie que
cubren
sus aguas varía
proporcionalmente al caudal que recibe y a las
precipitaciones en la cuenca (Gonzalez Diaz y Di
Tommaso, 2014).
El crecimiento de la población como también el
de las actividades productivas en la región ha
llevado a la realización de obras de toma de agua,
tanto en el lago Musters como en el río Senguer. El
uso del recurso hídrico de toda la cuenca
acompañado de la fluctuación de las precipitaciones
ha ocasionado la disminución del caudal de agua que
llega al lago Colhue Huapi. Esta disminución
expone al área que rodea al lago a la desecación y
erosión eólica.
El objetivo del presente trabajo fue analizar la
variación del espejo de agua del lago Colhue Huapi
y evaluar los cambios que registra la superficie en
relación a las precipitaciones anuales de las tres
subcuencas que alimentan el caudal del lago.

MATERIALES Y MÉTODOS
Los mayores cuerpos de agua presentes en la
provincia de Chubut corresponden a los lagos
Musters y Colhue Huapi, que son parte de una
extensa cuenca hidrográfica de la Patagonia extra
andina. Los lagos se encuentran en la
desembocadura de la cuenca del río Senguer (Figura
1). La superficie que ocupa la cuenca es de
3.095.878 hectáreas y se divide en las subcuencas de
Río Mayo al sudoeste y la subcuenca superior, media
e inferior del Río Senguer. Por sus afluentes recibe
aportes de la mitad del frente cordillerano del
Chubut.
Para la evaluación de la superficie del lago se
utilizaron imágenes satelitales de los sensores
Landsat 5TM, 7ETM, 8OLI y MODIS. La
diversidad de sensores utilizados fue necesaria para
Asociación Argentina de Agrometeorología

abarcar el período de estudio (1998-2015) con
imágenes del mes de enero de cada año, asumiendo
que en dicho mes ya han ocurrido los deshielos y ha
ocurrido la estación de lluvias, con lo cual la
superficie del espejo de agua del lago se mantiene
estable. Se utilizaron imágenes priorizando aquellas
con menor cobertura de nubes y se realizó una
interpretación visual para cada una de ellas,
utilizando la combinación de bandas denominada
“falso color real” (5-4-2 en L5TM y L7ETM; 6-5-3
en L8OLI y 7-2-1 en MODIS) que realza el
contenido de agua en superficie sobre la cual se
efectuaron las mediciones.

Figura 1. Ubicación geográfica de la cuenca del Río
Senguer en la provincia del Chubut, con la superposición
de las capas de información de cuerpos, cursos de agua y
estaciones meteorológicas.

Se utilizaron datos de precipitación anual del
mismo periodo de 4 sitios dentro de la cuenca del
Senguer: Sarmiento, Río Mayo, estancia La Paulina
y Gobernador Costa, que fueron extraídos de la Red
de estaciones meteorológicas del INTA (Colombani
y Gonzalez, 2014) y de la Subsecretaría de Recursos
Hídricos.
Se analizó la variación porcentual de la superficie
del espejo de agua del lago, para el mes de enero,
con respecto al promedio de la serie analizada. Se
realizaron los cálculos de coeficiente de correlación
de Pearson (r) entre la superficie del espejo de agua
para el mes de enero de un año y las precipitaciones
anuales del año anterior para evaluar el efecto de
recarga de los diferentes afluentes de la cuenca en la
variación del contenido de agua del lago.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En enero del año 2006 (Figura 2b) las imágenes
muestran la máxima superficie del espejo de agua
registradas del espejo de agua fueron en el año 2000
con 24.654 hectáreas (Figura 2a) y en el año 2015
con 18.845 hectáreas (Figura 2c), observando una
disminución aproximada del 47% y 70%
respectivamente, con respecto al volumen de agua
promedio de la serie.

a)

b)

para la serie analizada, con una superficie ocupada
de 76.978 hectáreas. Las menores superficies
obteniendo un r=0,79 con un valor de p=0,001
(Tabla 1).
Tabla 1. Coeficiente de correlación (r) y su valor de
probabilidad (p), entre la superficie del lago del mes de
enero y la precipitación del año anterior en las distintas
estaciones meteorológicas.
Estación Meteorológica
Sarmiento
La Paulina
Gobernador Costa
Rio Mayo

r
0,04
0,03
0,79
0,29

p
0,856
0,902
0,001
0,222

Estos datos demuestran que las precipitaciones
ocurridas en la cuenca superior influyen de manera
sustancial en la recarga de agua en el lago Colhue
Huapi, probablemente debido al aporte de agua por
deshielo de la alta montaña, desempeñando un papel
hidrológico fundamental, teniendo en cuenta además
que se ha registrad menor intensidad en las nevadas
los últimos años. Las precipitaciones ocurridas en la
subcuenca media e inferior no presentaron una
correlación significativa con respecto a la variación
del volumen del espejo de agua del lago.
Otro dato a tener en cuenta al momento de
analizar el aporte de agua a la cuenca y no analizado
en este trabajo, es la precipitación nívea aguas arriba
de las nacientes cuyo deshielo aportaría volúmenes
de agua considerables al sistema. Las fluctuaciones
de la cantidad de nieve que se acumula cada año
explican alrededor del 90% de las variaciones de
caudal de los principales ríos de la región
cordillerana de un año a otro, o variación interanual
(Villalba et al., 2016).

CONCLUSIONES

c)

Sería importante contar con mayor información
meteorológica en las nacientes de la cuenca, y
analizar los datos de las estaciones de aforo para un
análisis más completo de la situación.
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