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RESUMEN 

En los últimos 60 años los Andes centrales de Argentina y Chile soportaron el rigor hidroclimático 

en sus dos manifestaciones más extremas: déficit y superávit de agua, que incidieron fuertemente en 

su principal factor de desarrollo socioeconómico: la actividad agropecuaria intensiva, que depende 

sustancialmente de la provisión de agua aportada por los ríos cuyas cuencas se ubican en aquellos.  

Estos impactos ocasionados por la variabilidad del clima de la zona cordillerana superior, se 

manifiestan en dos escalas aparentes. Una de larga duración con tendencia decreciente en los cursos 

de agua del norte de la región andina central, que ha producido una reducción de los derrames 

medios en sus dos terceras partes con respecto a los observados en los primeros 30 años del siglo 

XX. La otra de media duración, superpuesta sobre la primera que tuvo su mínimo absoluto en el 

período 1968 - 1971.En este trabajo se pretende describir climáticamente dicho período extremo e 

indagar sobre los factores dependientes de la circulación atmosférica regional sudamericana y de la 

cupla océano- atmósfera que lo  generaron. Se emplean metodologías básicas de estadística y 

fundamentalmente el reanálisis de los mapas del  NCEP/NCAR.Los principales resultados que se 

obtienen son: todos los años de dicho período pertenecen al percentil 10, es decir los clasificados 

como „muy por debajo de lo normal‟, el ENSO repercute en el promedio del período con un océano 

Pacifico ecuatorial frío, sin embargo, en 1969 hay un incipiente Niño en las áreas 1+2 y 4. De los 

otros factores los que más incidieron fueron la escasa disponibilidad de agua precipitable y la 

presión a nivel del mar. Se identifican, además, como factores importantes que también influyeron 

en la génesis del período estudiado, a los anticiclones de bloqueo en el track de las depresiones 

subpolares. 

Palabras clave: Sequía extrema, Andes centrales, Circulación regional, Cupla océano-atmósfera  

 

ABSTRACT  

 

In the last 60 years the central Andes of Argentina and Chile endured the hydroclimatic rigors in its 

two most extremes, drought and excess, which heavily influenced the main factor of economic 

development: intensive agricultural activity, which depends substantially on the provision of water 

by rivers whose basins are located in the region. 

These impacts caused by climate variability of the upper mountain area, manifest themselves in two 

apparent scales: A long-lasting downward trend in the northern rivers of the central Andean region, 

which has produced an average reduction of runoff in two-thirds compared to those observed in the 

first 30 years of the twentieth century and the other, superimposed on the first one was the absolute 

minimum in the period 1968 to 1971. 

This paper aims to describe that climatic extreme and to investigate the factors atmospheric 

circulation and the South American regional cupled ocean-atmosphere that generated them. 

Statistical basic methodologies are used and the reanalysis of NCEP / NCAR. 
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 The main results obtained are: 1) all the years of this period belong the 10th percentile, i.e. those 

classified as 'well below normal', the ENSO impact on the average of the period with a cold 

equatorial Pacific Ocean; however in 1969 there is an incipient El Niño in areas 1 +2 and 4. most 

were the low availability of precipitable water and the pressure at sea level are other factors that 

affected the phenomen. Blocking anticyclones in the subpolar track of the depressions also 

influenced the genesis of the climatic extreme. 

Keywords: Extreme drought, central Andes, regional circulation, ocean-atmosphere Cupla 

 

INTRODUCCIÓN  

En los últimos 60 años los Andes centrales de Argentina y Chile soportaron el rigor hidroclimático 

en sus dos manifestaciones más extremas: sequía y exceso de agua, y que repercutieron fuertemente 

en su principal factor de desarrollo socioeconómico: la actividad agropecuaria intensiva que 

depende sustancialmente de la provisión de agua aportada por los ríos cuyas cuencas se ubican en 

aquellos.  El principal evento extremo por sus exiguos derrames y duración fue la gran sequía 

ocurrida entre los años  1968 - 1971 con su impacto adverso en la agricultura y disponibilidad de 

energía hidroeléctrica. Esto tuvo una fuerte repercusión en el medio dando lugar a artículos que 

hacían proyecciones apocalípticas (Ramlot, M., 1972). 

 

En este trabajo se indaga sobre los factores y agentes climáticos que incidieron para que se 

produzca dicho período extremo de sequía en los Andes centrales. 

 

Como el derrame anual de un río es la resultante del balance hidrológico de su cuenca, se utiliza al 

del río San Juan como índice hidroclimático para inferir sobre las características dinámicas que 

fueron dominantes en ese período en los Andes centrales. A este índice se lo valida mediante el 

reanálisis. 
 

METODOLOGÍA 

Para realizar este estudio se tomó como base de datos a los registros aportados por la Secretaria de 

Energía (2004), y el Departamento de Hidráulica de la Prov. de San Juan a los que se agregaron los 

del reanálisis del NCEP/NCAR.  

 

El derrame anual de un río podría ser considerado como una variable aleatoria continua e ilimitada, 

por lo cual se puede determinar su distribución estadística ajustada a una de las funciones de 

probabilidad teóricas. La figura 1 muestra la ubicación de la cuenca del río San Juan y las 

estaciones de aforo. En este trabajo se tuvo en cuenta que la distribución Lognormal, es la que 

mejor representa al derrame anual del río San Juan (ver Figura 2), según (Carletto et. al., 1987), y 

(Poblete, et. al., 2002). 
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Figura:1: Ubicación de la cuenca del río San Juan y las estaciones de aforo.  
 

La metodología básica empleada se basó fundamentalmente en el reanálisis del  NCEP/NCAR y 

herramientas estadísticas básicas. 

 

Para valuar los agentes climáticos dinámicos se utilizan el ONI (Oceanic Niño Index) construido 

por la NOAA para medir objetivamente al ENSO (El Niño Southern Oscillation) y para el análisis 

de los mapas e índices de circulación regional sudamericana al ya citado NCEP/NCAR. 
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RESULTADOS y DISCUSIÓN  

Determinación estadística de los extremos del derrame del río San Juan 
 

VARIABLE DERRAME 

Nro de datos 102,00 

Media 2034,97 

Confi -95% 1800,30 

Conf. +95% 2269,64 

Mediana 1676,50 

Minimo 627,00 

Maximo 7085,00 

1er. Cuartil 1192,00 

3er. Cuartil 2439,00 

Percent. 10% 977,00 

Percent 90% 3711,00 

Std.Dev. 1194,76 

Tabla 1: Estadísticos básicos del derrame 

anual del río San Juan  

 
Figura 3: Distribución lognormal del río San Juan comparada 

con la Normal y la Gamma. De ella se infiere que su valor más 

representativo es de 1784,32 Hm
3 

(50% de probabilidad).  
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Figura 2: Esquema de caja-bigote basado en la mediana para el derrame anual del río San Juan. 

 

En la tabla 1 se muestran los datos estadísticos básicos del derrame anual del río San Juan. Se puede 

notar que su media y mediana difieren debido a la no normalidad del mismo (Figura 2), por lo que 

los autores sugieren tomar a los 1784,32 hm
3

,
 

que se obtienen de la probabilidad del 50% con un 

ajuste lognormal (Figura 3), como el parámetro medio más adecuado para representar al derrame 

anual de dicho río.
 

Basándose en los datos estadísticos mostrados en el tabla 1 se establecen los siguientes criterios 

para clasificar los derrames extremos del río San Juan: derrames muy por debajo de lo normal, los 

menores de 977 hm
3
 (percentil 10); por debajo de lo normal, 1192 hm

3
 (primer cuartil); derrame 

medio 1676,5 hm
3
 (por lo antedicho, se elige la mediana); por encima de lo normal 2439 hm

3
 y 

muy por encima de lo normal 3711 hm
3
. 
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 La tabla 2 muestra los derrames anuales del río San Juan ordenados de menor a mayor para el 

intervalo con registros: 1909-1910, 2009-2010. Se observa que los correspondientes al período 

analizado se ubican en el rango de los derrames muy por debajo de lo normal (1968-69 primero, 

1969-70 sexto 1970-71 segundo y 1971-72 tercero). Esto revela la severidad de la sequía en dicho 

período, con el agravante de su continuidad, por lo que se justifica el análisis climatológico 

dinámico que se realiza a continuación.  

 

En la figura 4 se observa la serie temporal de los derrames anuales del río San Juan con una 

tendencia decreciente no significativa, (Poblete y Bertol, 2001) y medias móviles con un lag 

(desplazamiento) de cinco años que tienen su mínimo en el período de análisis (encuadrado en la 

figura). 

 

 

RANKING AÑO HM3 

1 1968-69 627 

2 1970-71 662 

3 1971-72 742 

4 1996-97 743 

5 1911-12 834 

6 1969-70 892 

7 1976-77 910 

8 1924-25 937 

9 1910-11 944 

10 1995-96 956 

11 1967-68 977 

12 1956-57 989 

13 1939-40 1010 

14 1990-91 1018 

15 1981-82 1026 

16 1913-14 1040 

17 2010-11 1059 

18 1917-18 1068 

19 1951-52 1069 

20 1964-65 1076 

21 1975-76 1086 

22 1909-10 1091 

23 1949-50 1140 

24 1946-47 1152 

25 1962-63 1187 

26 2004-05 1192 

Tabla 2: Derrames 

anuales del río San Juan 

ordenados de menor a 

mayor para el período 

1909-1910, 2009-2010. 

 
Figura 4: Serie temporal de los derrames anuales del río San Juan, su tendencia 

y media móvil de cinco años,  para el período 1909-1910, 2009-2010. Se 

encuadra el lapso de sequía continua y se editan los valores más representativos 

de los últimos años en rojo. 

 

 

 

 
 

 
Tabla 4: Valores del ONI correspondientes al período nival de los años en 

estudio. Los datos en rojo indican “Niños”, en azul “Niñas” y en negro los 

neutros. 
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Análisis de los factores climáticos que generaron el período de sequía analizado. 
 

 
Figura 5: Ratio de precipitación para el período 

abril- septiembre promediado para el lapso 1968-

1971. 

 
 

Figura 6: Valores del ONI promediados para el 

período abril- septiembre en cada uno de los años 

considerados. 
 

Para validar la metodología a emplear (reanálisis del NCEP/NCAR), la figura 5 muestra el ratio de 

precipitación para el período Abril- Septiembre promediado en el lapso 1968-1971. Se puede notar 

que hay una ínfima precipitación en las cuencas de los ríos de los Andes centrales, por lo que resulta 

que los datos utilizados  hacen fiables los análisis siguientes. 
 

 
Figura 7: SST (Surface Sea Temperatura - 

Temperatura Superficial del Mar) del período abril- 

septiembre en el año 1969. 

 
Figura 8: SST de abril-septiembre promediadas en el 

período 1968-1971. 

 

Para indagar sobre las causas de un período con derrames tan bajos continuos en el tiempo y 

teniendo en cuenta el rol que juega el ENSO en las precipitaciones níveas de los Andes centrales 

(Poblete y Minetti, 2003) se analiza el comportamiento del mismo en los años considerados. La 

figura 6 y la tabla 4 muestran el promedio del ONI en abril- septiembre en cada año. Se observa 

que: en 1968 hubo una condición neutra en el promedio aunque en abril acaecía una “Niña” (ONI = 

-0,70). En 1969 se registró un “Niño” que se reflejó en el promedio del período y se manifestó en 

abril (+0,70), mayo (+0,60), junio (+0,50) y septiembre (+0,60). En 1970 se observó una “Niña” 
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considerable (-0,82) en consonancia con todos los meses: abril (-0,90), mayo (-0,80), junio (-0,80), 

julio (-0,80), agosto (-0,80) y septiembre (-0,80). 

Para complementar lo expresado se presenta en las figuras 7 y 8 que muestran la distribución de las  

SST (Temperatura Superficial del Mar) para el caso particular de 1969 y el promedio del período 

seco (1968-1971). Se nota que el oceano Pacifico ecuatorial estaba frío en promedio o sea con una 

condición “Niña” lo que es compatible con lo mostrado en la tabla 4. Sin embargo, en el año 1969 

hay una condición más intermedia, registrándose anomalías altas en el área “Niño 1+2” y “Niño 4”, 

lo que explicaría, en parte, que 1969 se ubique en el sexto lugar a pesar de encontrarse entre los 

años por debajo del percentil 10 por lo que, más adelante, se investigará qué otros factores han 

incidido para que ese escaso derrame ocurra en un entorno del océano Pacifico ecuatorial cálido. 

De este análisis se concluye que el único año en donde el ENSO se manifiesta en todo el período 

nival de 1971 es cuando se observó una fuerte “Niña”. Promediando todo el período considerando 

prevaleció una condición fría para el Pacífico. 

 

 
Figura 9: SST promediadas en el entorno del Cono 

Sur para el período 1968 – 1971. 

 
Figura 10: Distribución del agua precipitable en 

superficie para el período Abril-Septiembre 

promediado en los años 1968 – 1971. 

 

Para estudiar qué otros factores, además del ENSO, repercutieron para que se produzca el período 

seco en estudio, se realizan los siguientes análisis: en la figura 9 se puede observar el intenso 

enfriamiento de ambos océanos en el entorno del Cono Sur Sudamericano siendo más agudo en las 

costas del norte de Chile, lo que induce a pensar en un escaso aporte de agua precipitable para los 

Andes centrales desde los mismos; lo que es confirmado por la figura 10. 
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Figura 11: Distribución de la anomalía de la presión a 

nivel del mar en el período abril – septiembre 

promediada para los años 1968 – 1971. 

 
Figura 12: Anomalía de la altura del geopotencial 

de los 500mb para el período abril - septiembre 

promediado para los años 1968 – 1971. 

 

La figura 11 muestra la distribución de los desvíos de la presión a nivel del mar en el período 

analizado. Se observa una intensa anomalía de baja presión en las altas latitudes, situación que no 

induce la migración de agentes precipitantes desde los “Oestes” y el track de las depresiones 

subpolares, hacia los Andes centrales como se profundiza a continuación.  

 

 
Figura 11: Vista hemisférica de la resta de  

geopotenciales de 500 mb. Se puede observar un 

gran anticiclón de bloque en el Pacifico sur, en la 

región de los “oestes” y el track de las depresiones. 

 
Figura 12: Distribución de la anomalía presión a 

nivel del mar en el período abril-septiembre 

promediada en los años 1968 – 1971. 

 

Para analizar con mayor detalle los mecanismos atmosféricos asociados a la escasez de 

precipitaciones en los Andes centrales, se comparan los campos de los geopotenciales de  500 mb 

asociados al período de mayor derrame de los últimos 60 años que además fue acompañado por un 

evento “Niño”, uno de los más intensos del siglo, (1987–1988, ver Figura 4) y los correspondientes 

al período en estudio. La figura 11 muestra una vista hemisférica de las anomalías de 

geopotenciales de 500 mb para el período abril-septiembre de 1987. Se observa un gran anticiclón 

de bloqueo en el Pacifico sur, en la región de los “Oestes” y el track de las depresiones. (Quinn y 
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Neal, 1983) atribuyeron el incremento de las precipitaciones en Chile central y por ende en los 

Andes centrales, dada la alta correlación entre ambas (Poblete y Minetti, 2003), a las SST por 

encima de lo normal frente a las costas de Ecuador, Perú y Chile. Sin embargo, el desarrollo de este 

fenómeno también se asocia con el debilitamiento del anticiclón subtropical que favorece la 

incursión de los sistemas frontales que incrementan las lluvias invernales en el centro-sur de Chile, 

(Aceituno, 1988). Además de dicho debilitamiento del anticiclón subtropical, (Rutllant 1989) y 

Rutllant y Fuenzalida (1991) atribuyeron el incremento invernal de la precipitación en Chile central 

durante el desarrollo de la fase “Niño” a la mayor frecuencia y persistencia de anticiclones de 

bloqueo que se interponen en el flujo de los Oestes al SW de América del Sur forzando, en torno a 

los 120º W, la separación de los Oestes en dos ramas: una hacia los subtrópicos y otra hacia la 

región subpolar, arrastrando con ellas las trayectorias de las depresiones y sistemas frontales 

asociados, (Rutllant, 1989).  Lo descripto esta claramente definido en la figura 11. Por el contrario, 

en la figura 12, en el período analizado se observa una situación opuesta en la cual en las 

proximidades de los 120º W se observa un centro de baja presión asociado a una circunvalación 

cuasi circular que inhibiría el desprendimiento de las bajas subpolares hacia latitudes menores, 

mecanismo que explicaría el persistente período seco objeto de estudio. 

 
 

 

Figura 13: Geopotencial de los 500 mb para el 

período abril-septiembre correspondiente al año 

1968. 

 

Figura 14: Vista hemisférica del geopotencial de los 

500mb para el período abril-septiembre 

correspondiente al año 1969. 

  

La figura 13 muestra la altura geopotencial de los 500 mb correspondiente al año 1968, se puede 

notar que su patrón, al igual que el año 1969 (Figura 14), configura una situación diferente a la de 

los anticiclones de bloqueo propios de un Chile y Andes centrales con abundante precipitación 

(Rutlland, 1989), se observaron intensas anomalías de baja presión centradas aproximadamente en 

los 115º W. El año 1969 muestra dicho patrón pero con un anticiclón de bloqueo en el Atlántico y la 

depresión extendida hacia los Andes centrales, lo que explicaría el extremo de sequedad de ese año, 

a pesar de la existencia de un “Niño”. El año 1968 tiene una anomalía de alta presión en la 

Patagonia, en la latitud de los “Oestes”, que asociada a la depresión ya descripta con sus 

circulaciones (ciclónica la primera y anticiclónica la segunda) generan un flujo con dirección 

Sureste, que resulta contraria a la circulación que llevaría a los agentes precipitantes a los Andes 

centrales. 
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CONCLUSIONES  

 

Basándose en los datos estadísticos estimados se establecen los siguientes criterios para clasificar 

los derrames extremos del río San Juan: muy por debajo de lo normal, los menores de 977 hm
3
 

(percentil 10); por debajo de lo normal, 1192 hm
3
 (primer cuartil); derrame medio 1676,5 hm

3
 (se 

elige la mediana por la no normalidad de los mismos); por encima de lo normal 2439 hm
3
 (tercer 

cuartil);  y muy por encima de lo normal 3711 hm
3
 (percentil 90). Con ese criterio y aplicándolo en 

los derrames anuales del río San Juan para el intervalo 1909-1910, 2009-2010, se ubican en el rango 

de los  muy por debajo de lo normal: 1968-69 (primero), 1969-70 (sexto), 1970-71 (segundo) y 

1971-72 (tercero), lo que revela la severidad de la sequía en el período en estudio y su continuidad. 

 

Del análisis de los factores climáticos dinámicos que generaron dicho período seco, se concluye 

que: en 1968 hubo una condición neutra del ENSO en todo el período nival, aunque en abril 

acontecía una “Niña” (ONI = -0,70). En 1969 se observó un “Niño” que se manifestó en abril 

(+0,70), mayo (+0,60), junio (+0,50) y septiembre (+0,60). En 1970 en promedio hubo una “Niña” 

considerable (-0,82), persistentes en todos 1os meses: abril (-0,90), mayo (-0,80), junio (-0,80), julio 

(-0,80), agosto (-0,80) y septiembre (-0,80). 

 

Mediante el reanálisis de mapas, se evidenció que en el período analizado se manifestó un Pacifico 

ecuatorial frío, sin embargo en el año 1969 hubo anomalías positivas en las áreas “Niño 1+2” y 

“Niño 4, presentando una evidente condición “Niña”, en todo el período nival. 

Otro factor que probablemente generó un escaso aporte de agua precipitable en los Andes seria el 

intenso enfriamiento de ambos océanos en el entorno del Cono Sur Sudamericano. 

Además, una intensa anomalía de baja presión en las latitudes altas, podría ayudar a generar esta 

sequia dado que no permite la migración de agentes precipitantes desde los “Oestes” y el track de 

las depresiones subpolares, hacia los Andes centrales. Esto se confirma al comparar los campos de 

los geopotenciales de 500 mb asociados a uno de los “Niños” más intensos del siglo, (1987–1988) y 

los correspondientes al período en estudio. En el primero  se  observa un gran anticiclón de bloqueo 

en el Pacifico sur, en la región de los “Oestes” y el track de las depresiones que diversos autores le  

atribuyen el incremento de las precipitaciones en Chile y Andes centrales, durante el desarrollo de 

la fase “Niño”. Sin embargo en el período analizado se verifica una situación opuesta en la cual en 

las proximidades de los 115º W se observa un centro de baja presión asociado a una circunvalación 

hemisférica cuasi circular que inhibiría el desprendimiento de las bajas subpolares hacia latitudes 

menores, mecanismo que explicaría el persistente período de sequía. 

De los factores que influyeron para que el año 1969 se encuentre entre los más secos habiendo 

ocurrido un evento cálido en el Pacífico ecuatorial, serian las intensas anomalías de baja presión 

centradas aproximadamente en los 115º W con un anticiclón de bloqueo en el Atlántico y la 

depresión extendida hacia los Andes centrales. 
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