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RESUMEN 

Las precipitaciones son el elemento fundamental para el desarrollo de la vegetación y de los 

cultivos. Este elemento no se distribuye de igual manera sobre la superficie terrestre, sino que 

varía de un lugar a otro como también lo hace a lo largo del tiempo. Esta variabilidad temporal 

es de suma importancia para la planificación agrícola y territorial. El suroeste chaqueño 

comprende los departamentos de Gral. Belgrano, 9 de Julio, Chacabuco, 12 de Octubre, 2 de 

Abril y Fray Justo Santa María de Oro y cuenta con un total de siete estaciones pluviométricas 

con registro completo de un período de cincuenta y cuatro años. A través de su estudio 

estadístico se ha podido determinar la existencia de una importante variabilidad temporal en las 

precipitaciones, con la existencia de períodos húmedos, secos y normales. En esta misma región 

de estudio se ha producido el corrimiento de la isohieta de 800 mm hacia el Oeste, con 

importantes efectos sobre el sector agrícola. Actualmente se manifiesta una tendencia 

descendente en los montos pluviométricos, con períodos secos a muy secos, según los análisis 

realizados sobre los registros obtenidos de la Administración Provincial del Agua (APA).El 

objetivo de este trabajo es analizar la variabilidad temporal de las precipitaciones en la región 

del sudoeste chaqueño, como así también su tendencia general, para caracterizar su 

comportamiento a lo largo de una serie de cincuenta y cuatro años, aplicando medidas y 

cálculos estadísticos a la información que se obtuvo del anuario de precipitaciones del APA. 

Como resultado se pudo observar que el suroeste chaqueño presenta una elevada variabilidad 

pluviométrica, con ciclos negativos y positivos marcados, indicando períodos muy húmedos, 

con promedios superiores a la media y períodos muy secos, como los que se observaron para el 

final del período de estudio. 

Palabras claves: suroeste chaqueño, precipitación, variabilidad temporal 

 

ABSTRACT  

The rainfalls are the fundamental element for the development of the vegetation and agriculture. 

This element is not distributed of equal form on the surface, and it changes with the time. The 

temporary variability is very important for the agricultural and territorial planning. The 

southwest of Chaco Province covers the departments of Gral. Belgrano, 9 de Julio, Chacabuco, 

12 de Octubre, 2 de Abril and Fray Justo Santa María de Oro, and it has a total of seven rainfall 

stations with complete record (54 years). Across this statistical study has been observed the 

existence of an important temporary variability in the rainfalls, with sequences of humid, dry 

and normal periods. In this area of study it was produced the displacement of the isohyet of 800 

mm to the west, with important effects on the agricultural. In the last period a descending trend 

is observed in the values of rainfall with dry and very dry periods, according to the analysis of 

records obtained from the Provincial Water Administration (APA). The purpose of this paper is 

to analyze the temporal variability of in rainfall in the southwestern region of Chaco, as well as 

its tendency, to characterize their behavior over a series of fifty-five years, with the application 

of diverse statistical calculations. Since result has observed that the southwest of province of 

Chaco has a great variability in the rainfalls, with negative and positive cycles, indicating 

periods with averages above normal (moist and wet cycles), and periods below the average (dry 

and very dry cycles).  

Keywords: southwest of Chaco, precipitation, temporal variability. 
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INTRODUCCIÓN 

La precipitación es según Castillo y Sentis (1996: 143), “...la fuente principal del ciclo 

hidrológico, y puede definirse como el agua en forma líquida o sólida que alcanza la superficie 

terrestre.” Este elemento es fundamental para el desarrollo de la vegetación y de los cultivos y 

una de las características del mismo es que no se distribuye de igual manera sobre la superficie 

terrestre, sino que varía de un lugar a otro, como también lo hace a lo largo el tiempo. Se trata 

de un elemento climático con gran variabilidad espacio-temporal cuyo estudio es de suma 

importancia para la planificación agrícola y territorial. Conjunto a la temperatura es el elemento 

que más influye en la configuración del medio natural y lo hace, a su vez, de manera muy 

directa sobre la economía, en especial en aquellos lugares donde este recurso es escaso 

(Fernández García, 1996). De allí la importancia de su estudio a diversas escalas espacio 

temporales y con variados métodos. 

 

La variabilidad es “…el rasgo que mejor define a este elemento climático y adquiere especial 

relevancia en los climas de transición…”, “…la variabilidad es tanto espacial como temporal y 

está relacionada con la dinámica general de la atmósfera, de la que dependen el régimen 

pluviométrico anual y oscilaciones interanuales, y con la topografía y el relieve que introducen 

desequilibrios muy marcados en la distribución espacial de las precipitaciones.” (Fernández 

García, 1996: 103 - 104). 

El suroeste de la provincia del Chaco comprende los departamentos de Gral. Belgrano, 9 de 

Julio, Chacabuco, 12 de Octubre, 2 de Abril y Fray Justo Santa María de Oro. Esta región está 

sujeta a una importante variabilidad de carácter temporal en las precipitaciones lo cual 

determina períodos húmedos y secos año tras año. A través del empleo de parámetros 

estadístico básicos es posible cuantificar la variabilidad de las precipitaciones para este sector, 

empleando, como fuente de información básica, los registros pluviométricos publicados por la 

Administración Provincial del Agua (APA). 

OBJETIVOS 

En el presente trabajo se plantea como objetivo: 

 Determinar la variabilidad temporal de las precipitaciones en el suroeste de la provincia 

del Chaco entre 1955 y 2009. 

 

ÁREA DE ESTUDIO: CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS GENERALES 

El suroeste chaqueño limita con la provincia de Santiago del Estero al Oeste y la provincia de 

Santa Fe al Sur. En este territorio se encuentran siete estaciones pluviométricas que presentan 

un registro completo en las series estadísticas (Fig. 1). El área de estudio se halla entre un zona 

de transición del Régimen Subtropical Atlántico al régimen Subtropical Continental, 

particularmente en una zona con déficit de agua. La variación térmica es mínima y el valor 

promedio es de 21 ºC anuales, mientras que las precipitaciones presentan un gradiente Este-

Oeste entre 1.000 a 800 mm (Atlas Geográfica, 2007). 
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Figura 1. Localización geográfica del suroeste chaqueño y de las estaciones pluviométricas. 

 

FUENTES Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

La información que se ha utilizado para el desarrollo de este trabajo corresponde a las 

estadísticas obtenidas de la Administración Provincial del Agua (APA). Las mismas presentan 

una abundante información que abarca la totalidad de la provincia y ofrece series temporales 

completas como incompletas para un total de 64 estaciones. Otras fuentes de información tanto 

estadística como cartográfica lo es el Atlas Geográfico de la Provincia del Chaco (2007) 

perteneciente a la revista Geográfica del Instituto de Geografía de la Facultad de Humanidades 

de la UNNE, Tomo I: El medio natural. 

La metodología de trabajo que se plantea consiste en el cumplimiento de las siguientes etapas: 

1. Recopilación, ordenamiento y selección de la información 

2. Procesamiento de la información. Aplicación de medidas estadísticas. 

3. Representación gráfica de la información. 

4. Análisis de la variación temporal de las precipitaciones en el suroeste de la provincia de 

Chaco. 

5. Conclusiones y discusión de los resultados. 

 

LAS PRECIPITACIONES EN EL SUROESTE CHAQUEÑO 

Las estaciones pluviométricas que se encuentran dentro del sector suroeste corresponden a las 

que se detallan en la tabla 1. En la misma se representan los valores de precipitación medios 

anuales para cada una de ellas, y se observa que el valor mínimo medio es de 832,6 mm 

correspondiente a la estación de Chorotis y el valor máximo medio es de 942,1 mm para la 

estación de Charata, mientras que el promedio regional es de 829 mm considerando todas las 

estaciones pluviométricas del área de estudio. Este valor es el promedio de una serie de 54 años 

y por sí solo no ofrece una aproximación a las características de las precipitaciones y en 

particular hacia la variabilidad temporal de la misma.  
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Estaciones 
Localización 

Media anual 
Latitud Longitud 

Las Breñas 27° 5' 28" 61° 4' 55" 931,9 

Gral. Pinedo 27° 19' 22" 61° 17' 2" 903,6 

Charata 27° 36' 36" 61° 20' 57" 942,1 

Hermoso Campo 27° 36' 36" 61° 20' 57" 879,8 

Corzuela 26° 57' 24" 60° 58' 21" 916,8 

Gancedo 27° 29' 27" 61° 40' 36" 841,6 

Chorotis 27° 54' 54" 61° 24' 12" 832,6 

Tabla 1. Estaciones pluviométricas del suroeste chaqueño (1955 – 2009) 

 

Para cada estación pluviométrica se calcularon diversos parámetros estadísticos que amplían la 

información sobre las características de las precipitaciones en el área de estudio. Las medidas de 

tendencia central y de dispersión permiten un mayor conocimiento de la variabilidad de los 

datos estadísticos (Puebla Gutiérrez, 1995). 

Dentro de las medidas de centralidad se calcularon los valores mínimos, medios y máximos y se 

emplearon el recorrido, los quintiles, la desviación típica y el coeficiente de variación, en cuanto 

a las medidas de dispersión. En la tabla 2 se presentan para cada estación pluviométrica, los 

valores mínimos, medios y máximos, el recorrido, la desviación típica y el coeficiente de 

variación anual. 

 

Estaciones 

Mínima Media Máxima Recorrido 

Desv. Típica 

Anual 

Coef. de 

Variación  

Anual (%) 

Las Breñas 494 931,9 1605 1111 246,1 26,4 

Gral. Pinedo 422 903,6 1637 1215 237,6 26,3 

Charata 566 942,1 1566 1000 208,2 22,1 

Hermoso Campo 492 879,8 1536 1044 248,0 28,2 

Corzuela 476 916,8 1590 1114 258,8 28,2 

Gancedo 460 841,6 1391 931 210,4 25,0 

Chorotis 150 832,6 1327 1177 245,7 29,5 

Tabla 2. Medidas de tendencia central y de dispersión para las estaciones pluviométricas del 

suroeste chaqueño. 

 

Dentro de las medidas de centralidad, la media corresponde al valor en el que tienden a 

agruparse los datos de una distribución (Puebla, Gutiérrez, 1995). Éste da una idea general de 

los montos pluviométricos que recibe la región del suroeste chaqueño. Aparte de este, otros 

parámetros como los valores mínimos y máximos muestran los umbrales en los que varían los 

valores de una serie de años. En el primer caso (los valores mínimos) se puede observar que los 

estos son inferiores a los 600 mm, presentando, para la estación de Chorotis, una mínima de 150 

mm y un máximo de 566 mm para la estación de Charata. Por su parte, las máximas superan, 

para todas las estaciones, los 1.300 mm y, en el caso de la localidad de Villa Ángela, alcanza 

valores de 1.637mm. A partir de los valores observados anteriormente, se puede afirmar que 

existe una importante variabilidad entre los montos mínimos y máximos y a su diferencia se la 

denomina recorrido o amplitud, la cual presenta valores entre 931 mm para Gancedo, 

correspondiente a la estación con menor amplitud y 1.177 mm para Chorotis, correspondiente a 

la estación con mayor amplitud. 

 

Otros parámetros de dispersión que se han utilizado son la desviación típica y el coeficiente de 

variación. El primero de ellos muestra la magnitud de la variación de los valores con respecto a 
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la media, mientras que el segundo hace comparable esas magnitudes con otros datos (Puebla, 

Gutiérrez, 1995). De ese modo se puede identificar aquellas estaciones pluviométricas que 

presentan una mayor variabilidad y posteriormente se las puede comparar entre sí.  

 

Se observa que en el caso del primer parámetro, los valores oscilan entre 208,2 mm para la 

estación Charata y 258,8 mm para la estación de Corzuela. En cuanto al segundo parámetro los 

menores valores corresponden a la estación de Charata, con 22,1 % y los mayores valores le 

corresponden a la estación de Chorotis, con 29,5 %. Es decir que la estación Charata presenta, 

en relación con el resto de las localidades, la menor variabilidad y la estación Chorotis la mayor 

variabilidad. 

 

De modo general, a través de sencillos parámetros estadísticos, se ha caracterizado la 

variabilidad temporal de las precipitaciones, de una serie estadística con un record de 55 años, 

en las siete estaciones pluviométricas del suroeste chaqueño, partiendo del cálculo de los valores 

medios, mínimos, máximos, de su recorrido o amplitud, su desviación típica y su coeficiente de 

variación. Pero para determinar la variabilidad de las precipitaciones con mayor detalle fue 

necesario aplicar diferentes cálculos a los registros estadísticos, tale como los quintiles y las 

anomalías pluviométricas relativas (APR) (Pérez, 2004; 2009). 

 

El cálculo de los quintiles divide al conjunto total de los datos en cinco partes que se expresan 

en porcentajes y se realiza con el objeto de establecer los años o períodos muy húmedos, 

húmedos, normales, secos y muy secos. Por otro lado con el cálculo de las anomalías 

pluviométricas relativas (APR) se obtiene una detallada información sobre períodos de 

variabilidad interanual medidos en porcentaje, con respecto a la normal (el promedio) y se 

pueden establecer, a modo general, lapsos con tendencias positivas y negativas en la variación. 

Los resultados de ambos cálculos pueden resumirse en gráficos de barras y líneas los cuales se 

analizan en el siguiente apartado. 

 

DETERMINACIÓN DE LA VARIABILIDAD TEMPORAL DE LAS 

PRECIPITACIONES 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el cálculo de los quintiles permite reconocer períodos 

entre muy húmedos a muy secos. Los resultados de los mismos se presentan en la figura 2, 

donde los os diferentes trazos en las líneas indican los quintiles, mientras que la línea continua 

muestra el promedio y la línea gruesa los montos totales de precipitación anual. 
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Figura 2. Quintiles de precipitación para el suroeste chaqueño (1955 – 2009) 

 

Los quintiles comprenden otra medida de dispersión que indican los porcentajes de variación 

con respecto a la media. (Puebla, Gutiérrez, 1995). El empleo de éstos constituye el método 

recomendado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para determinar períodos con 

sequía solamente tomando las estadísticas de la precipitación (Fernández García, 1995). 

 

Como resultado se advierte que los totales anuales de precipitación manifiestan una importante 

variabilidad temporal. A grandes rasgos existe un período inicial, entre 1955 y 1980, con 

precipitaciones que presentan de modo alternado, períodos secos y húmedos. Son variaciones 

entre el 2º y 4º quintil, sin superar este último, con excepción de las estaciones de Charata, 

Corzuela y Las Breñas, las cuales presentan picos que superan el 4º quintil, indicando tanto 

períodos secos, normales, como muy húmedo. 

 

A partir los años 1980, existe un importante aumento en los montos pluviométricos que se 

evidencian en los gráficos por presentar valores superiores al 3
er
 quintil, indicando períodos 

húmedos y con picos máximos mayores al 4º quintil, es decir períodos muy húmedos. Este 
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patrón es observable en todas las estaciones pluviométricas, con algunas diferencias entre las 

magnitudes y el inicio de dicho aumento. A diferencia del primer período, éste presenta un 

aumento general de las precipitaciones, evidenciando variaciones positivas muy marcadas y 

tratándose de períodos muy húmedos. 

 

Por último se puede reconocer un tercer período con un importante descenso en los montos 

pluviométricos registrado entre 1990 y 2009, acentuándose en los últimos 10 años de 

observación, con valores inferiores al 1
er
 quintil es decir, períodos muy secos. 

 

LA VARIABILIDAD INTERANUAL DE LAS PRECIPITACIONES EN EL SUROESTE 

CHAQUEÑO 

Para determinar la variabilidad interanual de las precipitaciones se empleó el cálculo de las 

Anomalías Pluviométricas Relativas, las cuales muestran la variación de las precipitaciones con 

respecto a la media con valores expresados en porcentajes (Pérez, 2004, 2009). 

En la figura 3 se presenta para las estaciones las anomalías pluviométricas relativas, 

acompañadas de la media móvil de dos períodos. 
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Figura 3. Anomalías pluviométricas relativas (en %) para las estaciones pluviométricas. 

En estos gráficos se presentan las anomalías pluviométricas relativas expresadas en porcentajes 

junto a la media móvil. Aquellos años que presentan una anomalía negativa indican un período 

de menores registros pluviométricos y aquellos que muestran una anomalía positiva, indican un 

período de mayor registro pluviométrico con relación a la media (normal). (Fernández García, 

1996). La línea de media móvil suaviza las variaciones de las anomalías facilitando el 

reconocimiento de períodos de variabilidad positiva o negativa.  

Durante el período inicial, desde 1955 hasta 1980, aproximadamente, se observa una leve 

variación interanual, con excepción de las estaciones de Corzuela y Las Breñas, las cuales 

muestran una variación positiva moderada. A partir de la década de 1980 y hasta 1990 las 

anomalías pluviométricas relativas presentan, en general, valores positivos (superiores al 40 %) 

con medias móviles más altas que la media de las precipitaciones (valor de 0 %). Como 

excepción se observa que la estación de Chorotis, si bien presenta anomalías positivas 

importantes, también muestra anomalías negativas muy significativas hacia finales de la década 

de 1990, el resto de las estaciones también lo hace, aunque de modo atenuado. 

A partir de los 90 en adelante, los valores de las anomalías pluviométricas oscilan con valores 

de entre 20 % y -20 %, aproximadamente. Esta situación se mantiene hasta el año 2000, cuando 

los valores adquieren tendencia descendente, con menos del -20 % y alcanzan hasta el -40 %, 

indicando períodos de importante anomalía negativa (períodos secos). 
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Las medias móviles facilitan el reconocimiento de los períodos anteriormente mencionados. 

Suavizan las variaciones promediando dos observaciones y posibilitan la identificación de 

variaciones cíclicas en la serie temporal. 

CONCLUSIONES 

Mediante el análisis de las estadísticas de las estaciones pluviométricas del suroeste chaqueño, 

se han podido determinar las siguientes conclusiones: 

 En cuanto al promedio, si bien se trata de un parámetro que no explica la variabilidad 

temporal es de importancia para su relación con los demás parámetros. Se observó que éste 

presenta un valor regional (promedio del promedio de los montos pluviométricos anuales de 

todas las estaciones) de 829 mm. 

 Los máximos, mínimos y el recorrido permitieron identificar la amplitud pluviométrica 

que presentan las estaciones del suroeste chaqueño, pudiendo determinar que en general los 

valores mínimos oscilan entre 150 mm para Chorotis y 566 mm para Charata, mientas que los 

máximos lo hacen entre 1.327 mm para Chorotis y 1.637 mm para General Pinedo, 

adquiriendo un recorrido mínimo de 931 mm y máximo de 1.215 mm. 

 Por su parte, la desviación típica y el coeficiente de variación fueron útiles para 

determinar la dispersión de los datos con relación a la media de cada estación pluviométrica, y 

se observó que presenta, en el caso de la desviación típica, una oscilación de entre 208,2 mm 

para Charata y 258,8 mm para Corzuela. El coeficiente de variación anual varía entre 22,1 % 

para Charata y 29,5 % para Chorotis y permite establecer comparaciones entre las estaciones. 

Se puede afirmar que la estación Charata es la que menor dispersión posee y en su opuesto, la 

estación de Choritis es la que mayor dispersión presenta. 

 Los resultados del análisis de la variabilidad a través del uso de los quintiles permitió 

identificar aquellos años o períodos que fueron muy húmedos, húmedos, normales, secos y 

muy secos y se logró identificar tres etapas bien diferenciadas. Una inicial ente 1955 y 1980 

con ritmos oscilantes diversos y una leve tendencia de aumento pluviométrico, luego, entre 

1980 y 1990, un período muy húmedo determinado por el aumento de los montos 

pluviométricos y finalmente, a partir de 1990 y hasta el 2009, un período seco a muy seco. 

 Otro indicador utilizado para determinar la variabilidad interanual de las precipitaciones 

es el cálculo de la anomalía pluviométrica relativa la cual permitió afirmar la existencia de una 

fuerte variabilidad en los montos pluviométricos año tras año. En dicho gráfico, se añadió la 

media móvil, el cual suaviza las variaciones y permite reconocer el trazado que describen las 

precipitaciones. Así se pudo reconocer que para todas las estaciones existen, como se 

mencionó anteriormente, tres períodos diferenciados un período inicial (1955 – 1980) con 

diversas variaciones -tanto positivas como negativas- aunque con poca dispersión respecto de 

la media. Posteriormente (1980 – 1990) un período de aumento pluviométrico, con medias 

móviles que se separan de la media general o de toda la serie, con una clara tendencia positiva 

y por último (1990 – 2009), un período de variabilidad inicial y posterior descenso marcado, 

con medias móviles inferiores a la media de la serie. 
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