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RESUMEN 

 
El objetivo de este estudio fue analizar la influencia de la variabilidad de la precipitación y la 

ocurrencia de períodos extremadamente secos sobre los aspectos socio-económicos y 

ambientales del sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Para el análisis de la variabilidad de 

la precipitación y la detección de eventos secos, se aplicaron métodos estadísticos estándar 

sobre registros pluviométricos mensuales (1921-1955 y 1968-2009). La distribución espacial de 

la precipitación fue evaluada mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG). Las 

consecuencias sociales, ambientales y económicas fueron estudiadas a partir de recopilación 

bibliográfica y la implementación de entrevistas como método de recolección de datos.  

Como resultado se determinó que el evento seco de mayor duración en la región ocurrió durante 

el período 2005-2009. La precipitación anual registrada en 2008 y 2009 fue inferior a la normal 

alcanzando 224,5 mm y 297,9 mm, respectivamente. Ambos años fueron considerados “muy 

secos” representando anomalías que superaron los -200 mm anuales con respecto al valor 

medio. Durante los mencionados períodos secos se detectaron consecuencias a nivel social, 

ambiental y económico tales como la erosión del suelo, salinización de las tierras bajo riego, 

mortandad de animales, disminución de los cultivos y escasez de agua para consumo humano.  

Palabras Clave: períodos secos, SIG, variabilidad de la precipitación. 

 

ABSTRACT 

 
The aim of this work was to analyze the rainfall variability and influence of dry events on the 

social, economical and environmental features in the southern Buenos Aires province. In order 

to analyze the rainfall variability and to detect the dry periods, standard statistical methods were 

applied. The analyzed periods were 1921-1955 and 1968-2009. The rainfall spatial distribution 

was evaluated by the application of a Geographic Information System (GIS). The social, 

environmental and economical consequences were studied from literature compilation and 

personal interviews.  

The period 2005-2009 was defined as the longest dry event in the study area. The annual 

precipitation rain during the years 2008 and 2009 was lower than the normal value (224.5 mm 

and 297.9 mm, respectively). Both years were considered “very dry” showing negative 

anomalies (- 200 mm). During the aforementioned periods there were detected social, 

environmental and economical consequences: Soils erosion and salinization, a high farm animal 

mortality, a decrease in crops yields and water shortage. 
Keywords: dry periods, GIS, rainfall variability  

 

INTRODUCCIÓN 

La sequía es un fenómeno que ocurre naturalmente y se genera cuando las precipitaciones de un 

área son considerablemente inferiores a los niveles normales registrados, ocasionando 

desequilibrios hídricos e impactos en el normal desarrollo económico de la región. Es una 

condición de clima anormalmente seco. No deben confundirse los términos de sequía con el de 

aridez, aunque ambas expresiones se relacionan con la escasez de agua. La aridez es una 

característica relativamente permanente de una región que da origen a un paisaje natural 
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asociado mientras que la sequía es un fenómeno temporario que puede presentarse en diferentes 

regiones (Piccolo et al, 2002). 

 

La magnitud y la duración de un evento seco impactan en el desarrollo de las actividades de la 

sociedad, en especial cuando se trata de acciones impulsadas para el beneficio económico. Son 

numerosos los ejemplos donde se manifiesta el incremento de la vulnerabilidad social frente a 

las variaciones de las precipitaciones extremas. En función de esta vulnerabilidad, los efectos de 

la sequía sobre la economía y la sociedad, medidos en formas de pérdidas materiales, población 

afectada o pérdida de vidas humanas (en los casos extremos), adquirirán mayor o menor 

relevancia, llegando a considerar situaciones en las que la sequía es considerada una catástrofe 

(Marcos Valiente, 2001). La identificación e intensidad de dicho fenómeno es de importancia 

para la prevención de las contingencias que estas acarrean con respecto a la planificación de la 

economía regional de un país. Es por ello que es de gran utilidad el seguimiento de las sequías 

en tiempo y espacio (Carbone et al., 2004). 

 

En general, el origen de la sequía se asocia a cambios en la presión atmosférica y en la 

consiguiente alteración en la circulación general de la atmósfera. Específicamente en Argentina, 

están asociadas a condiciones anticiclónicas que persisten durante cierto tiempo. Un cambio en 

la cobertura nubosa de una zona puede ser indicio del comienzo de una sequía (Piccolo et al., 

2002). 

 

La importancia de este fenómeno radica en el efecto que produce sobre las actividades 

económicas. En 2009, los principales países productores de materias primas lo han sufrido 

provocando una caída en la producción global de alimentos. En el caso de Australia, la sequía se 

ha extendido desde 2004, los rendimientos y la producción agrícola fueron los más bajos en los 

últimos 117 años. En ese país, se han secado los ríos, se salinizaron los lagos y los agricultores 

abandonaron sus tierras, generando procesos de éxodo rural. Para el abastecimiento de agua de 

la población, el gobierno implementó un sistema de reciclado de aguas residuales 

(DeCarbonnel, 2009). 

 

La identificación e intensidad de las sequías en Argentina y en la región se han publicado en 

numerosos trabajos utilizando datos de precipitación provenientes de estaciones meteorológicas 

de superficie, imágenes satelitales, diferentes índices de sequia y modelos numéricos (Ravelo y 

Rotondo, 1987; Lucero y Rodríguez, 1991; Scian y Donnari, 1997, Carbone et al., 2004, 2008, 

Minetti et al., 2007). Como resultados de estas investigaciones se obtuvo que en los últimos 100 

años esta región ha estado expuesta a alternancias de sequías e inundaciones.  

 

A escala nacional se destaca la gran sequía de los años 1930-40. En ese momento el gobierno 

nacional pensó en un plan alternativo de erradicar a los colonos del Oeste de Buenos Aires y 

provincia de La Pampa afectados por grandes médanos invasores derivados de este fenómeno 

(Kugler, 1983). Por otro lado, a partir de la década de 1950-60 una gran parte del territorio 

argentino presentó un cambio en el régimen hídrico de gran escala mostrándose más lluvioso 

(Minetti y Vargas, 1998; Minetti et al, 2007). 

 
En relación con el estudio de la intensidad de las sequías, Troha y Forte Lay (1993) utilizaron la 

metodología del balance hidrológico diario con curva de retención lineal para el estudio de las 

sequías más intensas correspondientes a los períodos 1916-17; 1924-25; 1927-28; 1937-38; 

1942-43; 1949-50; 1956-57; 1978-79 ocurridas en la provincia de Buenos Aires. Para ello, 

analizaron 130 estaciones pluviométricas con un mínimo de 70 años de registro utilizando la 

evapotranspiración potencial diaria normal estimada por Penman. Como resultado, detectaron 

un mínimo de once eventos secos (de 30 días o más) en el N de la provincia durante 1911-86 y 

un máximo de 63 en el SO de la misma. Estos valores indican que las sequías son frecuentes. La 
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sequía que correspondió al verano de 1927-28 fue la más intensa y la segunda en duración, 

siendo la del 1916-17 la más larga (127 días).  

 

Por otro lado, Piccolo et al. (2002) analizaron el fenómeno de la variabilidad climática en 

relación con el origen de eventos de sequía ocurridos en la región pampeana. Estudiaron la 

sequía que comenzó en abril de 1995 y se extendió a lo largo de todo ese año. El déficit hídrico 

se adelantó a los períodos usuales, estableciéndose a mitad del otoño y determinando que más 

del 20% de la superficie destinada al cultivo de trigo en el radio de influencia de Bahía Blanca 

no se pudiera utilizar. Se estimó que el fenómeno no sólo fue importante por la escasez de agua 

durante siete meses sino también por los intensos vientos que produjeron una importante erosión 

eólica.   

 

Las variaciones inter e intranuales de la precipitación mensual en la Región Semiárida 

Pampeana (RESAP) de Argentina fueron analizadas para el período 1911-1999 (Scian, 2002). 

Los autores utilizaron el Índice de Precipitación Estandarizado a escala 3 meses (IPE3) para 

analizar estadísticamente la ocurrencia de exceso o déficit de precipitación así como su duración 

para seis subregiones de la RESAP. Determinaron los porcentajes del área bajo distintas 

condiciones hídricas encontrándose que existe entre un 5% y 10% de aumento en las categorías 

de humedad débil y moderada del fin del período, a expensas de una disminución de las 

condiciones secas. Se estimó que toda la región pampeana sufrió de condiciones hídricas 

excepcionales debido al incremento de la precipitación desde la década del '70.  

 

El área de estudio presenta clima templado con temperaturas entre los 14º y 20º C y estaciones 

térmicas diferenciadas: veranos e inviernos rigurosos y primaveras y otoños intermedios. 

Predominan los vientos del NO originados por el Anticiclón del Atlántico. Durante los veranos, 

este viento genera polvo en suspensión, escasa humedad y aumenta su poder erosivo (Capelli de 

Steffens y Campo de Ferreras, 1994). Corresponde al sector continental de los partidos de 

Villarino y Patagones localizados al S de la provincia de Buenos Aires (Argentina) (Figura 1). 

Ambos partidos se encuentran limitados al O por la provincia de La Pampa, al E por el Mar 

Argentino y el estuario de Bahía Blanca y al S por la provincia de Río Negro. La zona de 

estudio abarca 2,6 millones de hectáreas. En el centro del partido de Villarino, se localiza la 

zona mixta agrícola ganadera limitada por médanos en dirección NO-SO y E-O (Agroradar, 

2002) (Figura 1). El objetivo de la presente investigación es analizar la influencia de la 

variabilidad de la precipitación y la ocurrencia de períodos extremadamente secos sobre los 

aspectos socio-económicos y ambientales del área de estudio. 
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Figura 1. Localización y límites del área de estudio en la provincia de Buenos Aires, 

Argentina. 

METODOLOGÍA 

 

Los registros pluviométricos anuales y mensuales correspondientes a 19 estaciones (INTA, 

SMN, INTA RIAP) (Figura 2) fueron analizados mediante métodos estadísticos estándar. Se 

seleccionaron de acuerdo a los datos disponibles con el objetivo de tener información para 

realizar mapas síntesis (Figura 2). 

 

 
 

Figura 2. Estaciones meteorológicas del área de estudio: 1) San Antonio Oeste, 2) Viedma, 

3) Hilario Ascasubi, 4) Bahía Blanca, 5) Tres Arroyos, 6) Pigüé, 7) Santa Rosa, 8) Escuela Nº 

31, 9) Don Fulgencio, 10) Paraje 4 Tranqueras, 11) Emilio Lamarca, 12) Establecimiento 

Lauquén, 13) Villalonga, 14) TGS Planta de Bombeo, 15) Teniente Origone, 16) Ombucta, 17) 

Nicolás Levalle, 18) Colonia Traico, 19) Colonia Lote 6. El mapa A presenta la localización de 
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las estaciones de las que se dispone de series largas de tiempo (1971-2000). El mapa B indica 

las estaciones de las que se obtuvieron series cortas de tiempo (2003-2009). 

 

Para la determinación de años secos, normales y húmedos se aplicaron los métodos de  

Quintiles (Bolognesi, 1971) y de la Normal. En el primero de los casos se calcularon los 

quintiles (Q1, Q2, Q3, Q4) de una serie (1966-2009) y se admitió un criterio de clasificación 

considerado adecuado (Tabla 1) para los totales anuales (Bolognesi, 1971). 

Complementariamente, las precipitaciones anuales  fueron analizadas en cuanto a la distribución 

temporal de sus frecuencias en relación a la distribución normal y a las medidas de tendencia 

central.  

 

Tabla 1. Clasificación de períodos anuales en relación a las precipitaciones anuales según 
el Método de Quintiles (Bolognesi, 1971). P= Precipitación anual; Q= Quintil. 

 

Año muy seco P < 1Q 

Año seco 1Q<= P<2Q 

Año normal 2Q<=P<3Q 

Año lluvioso 3Q<=P<4Q 

Año muy lluvioso P>=4Q 

 

La distribución espacial de la precipitación fue analizada mediante el uso de Sistemas de 

Información Geográfica (SIG). Se elaboraron mapas de isohietas y anomalías de precipitación. 

Para la interpolación de datos de precipitación se utilizó el método Spline del SIG ArcVIEW 3.2 

a partir de estaciones pluviométricas puntuales (Figura 2). Las isohietas correspondientes a 

valores normales se trazaron sobre la base de datos correspondientes al  período 1971-2000 en 

las estaciones de Bahía Blanca, Viedma, San Antonio Oeste, Pigüé, Santa Rosa, Tres Arroyos e 

Hilario Ascasubi (Figura 2). 

 

Los balances hídricos se realizaron para la estación de Hilario Ascasubi debido a que es la única 

estación del área de estudio que cuenta con una serie extensa de datos (1968-2009). Para su 

confección se utilizó el método de Thornthwaite y Mather (1957). El mismo permite monitorear 

el almacenamiento de agua en el suelo, reflejando las diferencias entre las entradas y las salidas. 

Para ello se consideró que la única entrada al sistema fue la precipitación (Pp) y la salida la 

evapotranspiración potencial (EVTP). Mediante la aplicación de este método se estimó la 

evapotranspiración real (EVTR), el déficit de agua, el excedente y el almacenamiento de agua 

del suelo.  

 

Las consecuencias sociales, ambientales, económicas y las medidas jurídico-institucionales 

generadas por el fenómeno de la sequía en el área de estudio fueron analizadas a partir de 

entrevistas como instrumento de recolección de datos. Para su formulación se plantearon una 

serie de preguntas estandarizadas. La forma de aplicación de estas entrevistas fue de forma 

personal con los productores agropecuarios y la población local y de forma electrónica (vía 

correo electrónico) con las autoridades públicas de los municipios. Las preguntas planteadas 

fueron abiertas y cerradas según la metodología presentada por Améringo (1993). Para 

aplicarlas, se utilizó un muestreo no probabilístico, es decir que se seleccionaron casos típicos o 

representativos utilizando las siguientes unidades muestrales: productores, comerciantes, 

empresarios, empleados y población local sin otorgarles una probabilidad de ser incluidos en la 

muestra. El tipo de muestreo fue de „Bola de Nieve‟, es decir que al entrevistar a un grupo, se 

les pidió a las personas que indicasen a otros individuos que pudieran brindar información sobre 

el tema en cuestión (Martín-Crespo y Salamanca Castro, 2007). Los datos obtenidos de las 

encuestas, fueron contrastados con la información de los medios de comunicación local.  
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RESULTADOS y DISCUSIÓN 

 

Análisis de la variabilidad de la precipitación 

 

Métodos de Quintiles y de la Media 

 

El análisis de la precipitación se realizó para los períodos 1921-1955 y 1968-2009 en la estación 

de Hilario Ascasubi (Figuras 3 y 4) (no se cuenta con registros que permitan un análisis de la 

precipitación durante el período 1956-1967). La mayor frecuencia de eventos secos se obtuvo 

durante 1921 y 1955. Las mayores precipitaciones se registraron en el año 1923 con 803 mm 

anuales mientras que el año con menores registros pluviométricos correspondió a 1938, con 171 

mm anuales. A lo largo de estos años, se registró la ocurrencia de 7 eventos secos, de los cuales 

el correspondiente al período 1936-1938 fue el más seco de toda la serie analizada.  

 

Los años 1971, 1988, 2003 y 2005-2009 fueron caracterizados como años muy secos. El último 

período (2005-2009)  se definió como la sequía más importante de los últimos 50 años en la 

región (Figuras 3 y 4).  Las precipitaciones anuales fueron inferiores a los 390 mm (110 mm por 

debajo de la normal), siendo la media estimada de 500 mm aproximadamente. Las menores 

precipitaciones ocurrieron durante el período 1935-1938 y 1947-1949. Específicamente los años 

con menor pluviometría corresponden a 1938, 1949 y 2008 con 171, 208 y 244,5 mm, 

respectivamente. Estos resultados coinciden con lo aportado por Andrade et al. (2009), quienes 

demostraron que las sequías que afectan gran parte del Oeste y Sudoeste bonaerense son 

recurrentes y han tenido mayor frecuencia en la última década. En el 2005 y en el 2006 el 

fenómeno de la sequía se localizó principalmente en los partidos del SO. Para el 2005, la sequía 

afectó a un 46% de la provincia (141501 km
2
). Un 49,77% de esa superficie (70437 km

2
) 

correspondió al SO donde prevaleció el régimen de emergencia y desastre Contrariamente, los 

años con mayor pluviometría corresponden a 1923, 1984 y 2004 durante los cuales los registros 

fueron de 803, 732,7 y 712,3 mm respectivamente. El período lluvioso de mayor duración 

correspondió a los 1921-1926, con precipitaciones máximas que alcanzaron los 803 mm (1925) 

(Figuras 3 y 4).   

 

 
 

Figura 3: Eventos extremos de sequía (período 1921-1955). 
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Figura 4: Eventos extremos de sequía (período 1968-2009). 
 

La precipitación anual registrada en 2008 y 2009 fue inferior al valor medio (504,1 mm) 

alcanzando los 224,5 mm y 297,9 mm, respectivamente. Ambos años fueron considerados muy 

secos. En la última década (2000-2009),  sólo los años 2001 y 2004 superaron el valor medio en 

130,7 y 208,2 mm respectivamente. El año 2002 fue considerado un año normal, ya que registró 

498 mm (sólo 5,3 mm por debajo de la precipitación de un año normal). Por el contrario, los 

años 2000, 2003 y el período 2005-2009 correspondieron a años secos. El año 2004 fue 

considerado un año lluvioso debido a que registró 712,3 mm (208,2 mm sobre el valor medio).  

 

Como resultado de la aplicación del método de quintiles a los registros correspondientes a la 

estación de Hilario Ascasubi se obtuvo que el año 2000 fue considerado “normal” mientras que 

el año 2002 correspondió a un año caracterizado como “lluvioso”. Los años 2001 y 2004 fueron 

considerados “muy lluviosos” mientras que el año 2006 fue considerado “seco” y 2003, 2005, 

2007, 2008 y 2009 como “muy secos” (Tablas 2 y 3).  

 

Tabla 2. Determinación de años secos, húmedos y normales según los métodos de Quintiles 

(Bolognesi, 1971) y de la normal. 
 

Año 
Clasificación según método 

Mm/ año 
Quintiles Normal 

2000 Normal Normal 481 

2001 Muy Lluvioso Superior  634,8 

2002 Normal Normal 498 

2003 Muy Seco Inferior  373,9 

2004 Muy Lluvioso Superior  712,3 

2005 Muy Seco Inferior  307,2 

2006 Seco Inferior  438,5 

2007 Muy Seco Inferior  316,3 

2008 Muy Seco Inferior  244,5 

2009 Muy Seco Inferior  297,9 



Federico Ferrelli, Vanesa Yael Bohn  y María Cintia Piccolo (2012) Variabilidad de la precipitación y 

ocurrencia de eventos secos en el sur de la provincia de Buenos Aires (Argentina) IX JORNADAS 

NACIONALES DE GEOGRAFIA FISICA BAHIA BLANCA, 19 al 21 de abril, 15- 28pp , ISBN 978-

987-1648-32-0 

 

22 

 

 

Tabla 3. Mediana, Promedio, Mínimo, Máximo y Quintiles de la estación Hilario Ascasubi 

(período 1968-2009) 

 
 

Estación 1º 

Quintil 

2º 

Quintil 

3º 

Quintil 

4º 

Quintil 

Mediana Promedio Valor 

Máximo 

Valor 

Mínimo 

Hilario 

Ascasubi 

393,3 472 498 536,5 481,75 486,83 732,7 244,5 

 

 

Campos medios de precipitación 

 
Como resultado de la interpolación de los registros pluviométricos se obtuvo que las 

precipitaciones disminuyen de N-NE al S-SO (Figura 5). En años normales, la precipitación 

disminuye de 600 mm a 400 mm de N a S, aproximadamente. En el año seco (2008), los valores 

presentaron una distribución espacial similar a los campos medios de precipitación, por lo que 

los mayores valores se observaron en el N-NE y E y disminuyeron hacia el S y SO. En el N del 

área de estudio, el mayor valor registrado fue de 300 mm, es decir 350 mm inferior al valor 

medio. Contrariamente en el SO, la isohieta de menor valor correspondió a la de 100 mm 

(Figura 5). En el E del área de estudio se localizó la isohieta de 350 mm. En el 2008 se observó 

un desplazamiento de las isohietas de 300, 200 y 100 mm hacia el N del área de estudio en 

relación a la distribución espacial normal de la precipitación.  

 

En el año 2009, la distribución espacial de las isohietas mostró la misma tendencia que en el año 

2008. Las máximas precipitaciones se registraron en el NE, mientras que las mínimas se 

localizan hacia el SO alcanzando los 450 y 200 mm respectivamente (Figura 5). 
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Figura 5: Distribución espacial de la precipitación (mm) durante un período normal 

(1971-2000) y dos períodos secos (2008 y 2009). 

 

Anomalías pluviométricas 

 

Para el análisis de las anomalías de la precipitación, se seleccionaron los años 2004, 2008 y 

2009. El primero de ellos fue caracterizado como “muy lluvioso”, mientras que 2008 y 2009 se 

caracterizaron como años muy secos. En 2004, en el NE de la región la anomalía fue positiva y 

de 300 mm disminuyendo hacia el SO (Figura 6). Las precipitaciones correspondientes a este 

año fueron de 758 mm en el N, 712,3 mm en la zona central y de 481,5, en la zona sur.  

 

En el año 2008, las anomalías fueron negativas. El menor valor se obtuvo para el  E de la región 

(-100 mm), mientras que la mayor anomalía se registró en el O (-350 mm). En este año, la 

distribución de las anomalías marcó una distribución diferente a la normal, disminuyendo de E a 

O (Figura 6). En 2009, los menores valores de la anomalía se localizaron en el SO de la región 

(-100 mm) mientras que los mayores correspondieron a la región del NE (-300 mm) (Figura6). 

Según Bassi et al. (2009) quienes estudiaron los efectos de la sequía en la ganadería bovina en 

el partido de Patagones, las precipitaciones en la región se caracterizan por presentar una gran 

variación espacio-temporal que es típica de regiones semiáridas y que se manifiesta entre las 

distintas  localidades y entre los distintos años. 
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Figura 6. Anomalías Pluviométricas en el año 2004, 2008 y 2009. 

 

Balances Hídricos 

 
Como resultado del cálculo del balance hídrico en la región para el período 1968-2009 se 

obtuvo que el mayor valor de precipitación correspondió al mes de diciembre (53,6 mm), 

mientras que el mínimo valor correspondió al mes de julio (22,3 mm). El déficit hídrico alcanzó 

270,88 mm y se extendió desde abril hasta septiembre, mientras que el almacenamiento de agua 

ocurrió durante los meses de junio a septiembre alcanzando los 39,13 mm. A escala anual, no se 

generaron excesos de agua y la precipitación excedió a la evapotranspiración en los meses de 

junio a septiembre (Figura 7).  

 

En el balance hídrico calculado para el año 2008 se obtuvo que en el mes de diciembre se 

registró el mayor valor de precipitación (58,5 mm) y el mínimo correspondió al mes de abril (1 

mm). Los registros mensuales de precipitación no superaron en ningún caso a los 

correspondientes a la evapotranspiración y como consecuencia, el déficit ocurrió durante todo el 

año superando los 500 mm (Figura 7).  

 

En el año 2009, el mayor valor de precipitación registrado correspondió al mes de diciembre (65 

mm) y el menor al mes de junio  (4 mm). El déficit ocurrió desde agosto hasta junio y superó los 

500 mm. Sólo durante los meses de julio y agosto, la precipitación fue mayor que la 
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evapotranspiración, generando un almacenamiento de 31,92 mm y una posterior utilización de 

33,78 mm (Figura 7). 

 
 

Figura 7. Balances hídricos de la estación Hilario Ascasubi. 
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Consecuencias de la sequía ocurrida durante el período 2008-2009 

 

El fenómeno de la sequía provocó distintas consecuencias en la región estudiada. Las mismas 

pueden agruparse en aquellas de índole social, económica, ambiental. También se incorporaron 

las medidas jurídico-institucionales y políticas por parte de diferentes organismos públicos. A 

continuación se enumeran las consecuencias más importantes, según ámbito afectado: 

 

 

Consecuencias 

Sociales 

Disminución de la demanda de mano de obra para la actividad 

agrícola. 

Disminución del consumo de agua por la reducción del caudal 

destinado al consumo público.  

 

Consecuencias 

Económicas 

Disminución de las pasturas naturales y pérdida de cultivo.  

Mortandad de animales:  en el año 2005 la se contaba con 381.000 

cabezas, valor más alto registrado, mientras que para el año 2009 se redujo 

a 148.491 cabezas, representando una disminución del 40% 

aproximadamente (INTA, EEA Hilario Ascasubi, 2009). 

 

 

Consecuencias 

Ambientales 

Pérdida de cobertura natural de los suelos. 

Erosión eólica.  

Escasez de agua para el riego urbano en los pueblos del partido de 

Patagones. 

 Salinización del Río Colorado por el incremento de la 

evapotranspiración.  

Pérdida de fertilidad de los suelos. 

 
Entre las medidas jurídico-institucionales y políticas tendientes a la capacitación en el uso del 

territorio se destacó la declaración de emergencia agropecuaria en los partidos de Villarino y 

Patagones durante el período enero-diciembre de 2008. Asimismo, se implementaron planes, 

proyectos y cursos para la capacitación de los productores en diversos temas: implantación de 

pasturas, uso sustentable del agua y del suelo, rotación de cultivos y riego por gravedad. Todos 

estos proyectos tuvieron como objetivo mitigar las consecuencias de la sequía 2008-2009. 

 

CONCLUSIONES 

 

El área de estudio posee un régimen pluviométrico con predominios de períodos secos de corta 

y larga duración. La intensidad de los mismos depende de la extensión temporal de cada uno de 

ellos. El último período analizado, durante el que se destaca la sequía 2008-2009, fue el más 

seco de toda la serie estudiada. Los casos más severos de sequía que se presentaron oscilaron 

entre 200 y 300 mm aproximadamente por debajo del valor medio calculado. 

 

Por otro lado, el proceso metodológico aplicado en esta investigación derivó resultados que 

permitieron el análisis, la cuantificación y la elaboración de cartografía síntesis para el estudio 

de la sequía 2008-2009. De esta manera, se observó que en estos años, las isohietas migraron 

hacia el NO con respecto a la normal, el déficit hídrico fue superior en 250 mm 

aproximadamente y las anomalías fueron negativas en casi toda la superficie del área estudiada 

 

Finalmente, se afirma que en la región se produjo una de las sequías más importantes de los 

últimos 50 años. Este fenómeno impactó sobre la sociedad y las actividades económicas que 

desarrollan. El caso más representativo fue el del cultivo de trigo de secano, en donde las 

pérdidas fueron significativas para la región. La ganadería también se modificó producto de este 

fenómeno dado que la reducción del número de animales producto de la mortandad fue del 40 % 

aproximadamente con respecto a los años anteriores. También se observaron procesos de 

erosión del suelo, salinización de las tierras bajo riego, escasez de agua, entre otras. Estos 



Federico Ferrelli, Vanesa Yael Bohn  y María Cintia Piccolo (2012) Variabilidad de la precipitación y 

ocurrencia de eventos secos en el sur de la provincia de Buenos Aires (Argentina) IX JORNADAS 

NACIONALES DE GEOGRAFIA FISICA BAHIA BLANCA, 19 al 21 de abril, 15- 28pp , ISBN 978-

987-1648-32-0 

 

27 

 

impactos sociales generaron la toma de decisiones del sector público el cual implementó 

medidas para revitalizar la región. 
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