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RESUMEN  

La precipitación es un elemento climático importante para la Geografía ya que incide sobre la 
configuración del paisaje. Su origen se debe al enfriamiento del aire, tal que el mecanismo 
más eficiente para lograrlo es el ascenso del mismo. Existen distintos tipos de ascensos 
(convectivos, frontales, orográficos y por convergencia), de allí que se producen varios tipos 
de lluvias (convectivas, frontales y orográficas). 

En el Nordeste Argentino, los tipos de lluvias según su origen experimentan una 
superposición de dos regímenes pluviogenéticos: “uno frontal invernal y otro tropical; ambos 
presentan campos de distribución, génesis y características diferenciadas” (Bruniard, 1981). 

El objetivo general es analizar las variaciones espaciales y temporales de las precipitaciones 
convectivas, frontales y orográficas en el Nordeste Argentino. 

Se utilizaron datos del monto pluviométrico mensual y el número medio de días con 
precipitaciones, extraídos del Servicio Meteorológico Nacional para once localidades del 
Nordeste Argentino, durante el período 1981-1990. Se calculó la densidad pluviométrica 
mensual y la proporción del monto mensual respecto del total anual; ambos indicadores 
advierten los procesos pluviogenéticos predominantes en un espacio y las relaciones entre la 
concentración de las lluvias y el tipo según su origen.  

Se obtuvo como resultado una tabla con las densidades y proporciones mensuales por 
localidad y gráficos combinados con las distribuciones anuales de ambos. Se concluyó que 
en el Nordeste Argentino existe una superposición de tipos de lluvias, donde las convectivas 
y frontales son más significativas; a su vez, se distinguieron los regímenes y la estación del 
año en que se producen.   

INTRODUCCIÓN  

El trabajo que se presenta en esta ocasión fue el resultado de una propuesta académica 
realizada en el año 2016 durante una adscripción a la cátedra de Climatología, 
correspondiente al Profesorado y Licenciatura en Geografía de la Facultad de Humanidades 
de la Universidad Nacional del Nordeste. 

El objetivo general es analizar las variaciones espaciales y temporales de las precipitaciones 
convectivas, frontales y orográficas en el Nordeste Argentino. A partir de ello, los objetivos 
específicos planteados son: 

 Determinar los tipos de lluvias según su origen (convectivas, frontales y orográficas) y 
el momento del año en que se producen, en el Nordeste Argentino durante el período 
1981-1990. 

 Comparar las distribuciones anuales de las precipitaciones convectivas, frontales y 
orográficas entre localidades del área de estudio.  

Los antecedentes del tema investigado evidencian un amplio espectro en la literatura 
científica ya que la precipitación es uno de los elementos del clima más estudiados por 
profesionales de distintas disciplinas como meteorólogos, geógrafos, agrónomos, ingenieros, 
entre otros. Por esto, luego de haber realizado una búsqueda bibliográfica en distintos sitios 
(bibliotecas, institutos y páginas de Internet), se seleccionaron aquellas más relevantes que 
se describen a continuación: 

                                                           
** Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Nordeste. 
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 En 1947 PETTERSSEN describió en su obra denominada “Introducción a la 
Meteorología” los distintos tipos de precipitaciones relacionadas con los procesos 
que la originan y sus características meteorológicas (intensidad, duración, extensión 
espacial, nubes asociadas, etc.). 

 Posteriormente JAGSICH explicó en su libro “Meteorología Física” publicado en 
1954, las variedades de lluvias considerando los tipos principales (convectivas, 
frontales, orográficas y ciclonales) según los mecanismos de elevación y 
enfriamiento del aire.  

 Por otra parte, para el año 1975, MILLER elaboró un breve apartado en su libro 
“Climatología” donde planteó los distintos tipos de precipitaciones, su distribución 
estacional a escala global y el modo de advertir las mismas en datos climatológicos.  

 Años más tarde, específicamente en 1981, BRUNIARD analizó en su tesis doctoral 
titulada “El clima de las planicies del Norte Argentino” la distribución espacial y 
temporal de las precipitaciones como un elemento para determinar tipos climáticos 
en el área de estudio; de acuerdo con ello, en uno de sus apartados describió y 
caracterizó la génesis las lluvias frontales y no frontales con sus respectivas 
variedades. Cabe destacar que esta obra representa el antecedente más importante 
para esta investigación ya que contiene información teórica y metodológica que 
favorecerá el estudio de los tipos de lluvias según su origen.  

 Por último, cuatro años más tarde (1985), BARRY y CHORLEY publicaron el libro 
“Atmósfera, Tiempo y Clima”, donde describieron detalladamente los tipos de lluvias 
y sus respectivas variedades según los mecanismos de ascenso del aire. 

A partir de los objetivos planteados y los antecedentes recopilados, la hipótesis de este 
trabajo es que si existen diferentes montos pluviométricos y cantidad de días con lluvias por 
mes en el Nordeste Argentino, es posible advertir procesos pluviogenéticos diferenciales que 
los causan y, en consecuencia, se identificar tipos de lluvias según su origen. 

MARCO TEÓRICO 

El área de estudio y sus principales características naturales 

En esta investigación, el área de estudio corresponde a las provincias que se localizan en el 
Nordeste Argentino (Ver Mapa N°1). Este espacio abarca la totalidad de Formosa, Misiones, 
Corrientes y Chaco y, parcialmente, el Este de Salta, Noreste de Santiago del Estero y Norte 
de Santa Fe.  

Desde el punto de vista topográfico y geomorfológico, está conformado por dos grandes 
unidades: las mesetas misioneras y la gran cuenca sedimentaria.  

La meseta misionera corresponde a una “prolongación del estilo geomorfológico de las 
chapadas del Brasil” (Capitanelli, 1992:74). Su altura promedio está comprendida entre los 
150 y 800 metros y, respecto de su forma, está constituida principalmente por mesetas 
abovedadas cubiertas por areniscas y basalto de la era mesozoica. Las abundantes 
precipitaciones favorecen la disección de los bordes mesetarios y el desarrollo de suelos 
rojizos con alto contenido de hierro. 

La gran cuenca sedimentaria posee una forma de extensa llanura suavemente ondulada y de 
escasa altura con profundos depósitos sedimentarios de distintas eras geológicas. Sus 
cursos fluviales meandrosos y el predominio de cañadas y esteros responden al carácter 
llano del relieve.   

Con respecto a las condiciones climáticas, este sector del país se caracteriza por el 
predominio de un clima subtropical marítimo con precipitaciones máximas en distintas 
estaciones del año de llanura, según la clasificación realizada por Capitanelli.  
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A su vez, este clima posee cinco variedades de las cuales sólo dos se encuentran en el lugar 
estudiado; a pesar de que ambas no poseen invierno térmico, estas variedades se distinguen 
por el régimen de lluvias puesto que se producen en diferentes momentos del año: una con 
máximas precipitaciones en las estaciones intermedias (otoño y primavera) y otra con 
máximos montos en la estación estival (verano). Respecto de su ubicación, la primera se 
localiza hacia el Este y la segunda hacia el Oeste de la región. 

Estas características climáticas se deben a la influencia de los centros de acción y su 
dinámica en el régimen térmico y pluviométrico. Por una parte, las temperaturas media 
anuales fluctúan entre los 20°C y decrecen en sentido latitudinal de Norte a Sur; por otro 
lado, las precipitaciones sufren variaciones a lo largo del año como producto del 
desplazamiento de dichos centros de acción y disminuyen longitudinalmente de Este a 
Oeste. 

 

Las precipitaciones y su importancia en el paisaje geográfico 

La precipitación es uno de los elementos del clima más importantes desde el punto de vista 
geográfico ya que incide directamente en la configuración y transformación del paisaje; 
según Pérez y Pyszczek (2014:2) las lluvias influyen de manera decisiva en el espacio 
porque “no solamente condicionan la supervivencia de las especies, sino que regulan su 
funcionamiento y dinámica”. Este elemento es variable en el tiempo y espacio debido a que 
está sujeta a la combinación de factores como el dinamismo de los centros de acción, el 
efecto de relieve, la continentalidad, entre otros.  

Su variabilidad temporal y espacial confirman un reparto de las lluvias distinto en cada punto 
de planeta, para lo cual se asume que “los acontecimientos registrados sólo puedan ser 
considerados como estimaciones razonables” (Cuadrat y Pita, 1997:155). Sin embargo, a los 
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efectos de realizar estudios aplicados, las mediciones pluviométricas son de vital importancia 
porque permiten advertir, a través de representaciones (gráficas o cartográficas), las 
relaciones entre la distribución de este elemento climático y las de otros fenómenos 
geográficos como los ciclos agrícolas, la disponibilidad y aprovechamiento hídrico, la 
producción industrial, los recursos forestales, entre otros (cfr. Fernández García, 1996:101). 

Teniendo en cuenta la variabilidad de este fenómeno resulta interesante comprender y 
explicar su génesis, es decir, la forma en la que se produce. Asimismo, desde una 
perspectiva meteorológica, sus diferentes características muestran que los mecanismos que 
le dan origen no son los mismos. Por esto, el estudio de los procesos productores de lluvias 
(o también procesos pluviogenéticos) es relevante “por la esperanza de que sería posible al 
hombre aumentar la cantidad de agua caída de las nubes […] Entendiendo el proceso físico 
que tiene lugar en el seno de las nubes, debería ser posible modificarlas para obtener lluvia 
que de otro modo no se hubiera producido” (Longley, 1973:96). 

Los mecanismos de ascenso y la génesis de las precipitaciones 

En general, cuando una parcela de aire asciende por algún motivo sufre un enfriamiento 
progresivo hasta el momento en el que su temperatura llega al punto de rocío, de allí que 
ascendencia1 sea el mecanismo más inmediato para enfriar el aire y el único más eficiente 
para engendrar precipitaciones (cfr. Viers, 1975:95). En efecto, esta instancia forma nubes 
de distintos tipos por condensación del vapor de agua y, en consecuencia, se generan lluvias 
y otros hidrometeoros asociados. Por su parte, los motivos de ascenso de dicha parcela de 
aire pueden ser cuatro (Ver Fig. 1): 

 Ascenso convectivo: el calentamiento intenso de una superficie produce que una 
parcela de aire se dilate y se vuelva menos densa respecto de su entorno, provocando 
consigo el ascenso. En este caso, los lugares más propicios para su formación son “la 
zona ecuatorial y en el interior de los continentes, produciéndose las tormentas tropicales 
o convectivas, en particular en horas de la tarde con lluvia, truenos y relámpagos” 
(Inzunza Bustos, 2003:140). 

 Ascenso frontal: en este caso, cuando dos masas de aire con distintas densidades y 
temperaturas convergen entre sí se genera el ascenso de una – la menos densa y cálida 
– por encima de la otra – la más densa y fría –, conformándose así la superficie frontal 
donde se sitúa el desarrollo de nubosidad que producen precipitaciones (cfr. Viut, 
1981:74). Este ascenso tiene dos variantes: elevación por frente frío y elevación por 
frente cálido. En el primer caso, el aire frío y denso se introduce en forma de cuña por 
debajo del aire cálido y menos denso, empujándolo y obligándolo a ascender 
abruptamente; contrario a esto, en el segundo caso el aire frío y denso penetra en forma 
de rampa al aire cálido y menos denso provocando su elevación lentamente. Ambas 
variedades se dan con mayor frecuencia en la región templada del planeta, entre los 30° 
y 60° de latitud Norte y Sur. 

 Acenso orográfico: la orografía es un factor importante en este mecanismo de ascenso. 
Las altas montañas o mesetas constituyen un obstáculo natural para el trayecto del aire, 
forzándolo a elevarse y enfriarse progresivamente. Por otro lado, este ascenso es 
sumamente variable ya que depende del volumen orográfico, su orientación, su grado de 
rugosidad, entre otros aspectos (cfr. Viers, 1975:97). Este tipo es muy común en 
Argentina por la presencia de la Cordillera de los Andes.  

 Ascenso por convergencia: cuando dos parcelas de aire con iguales características 
físicas y ubicadas en superficie convergen entre sí se genera una acumulación de aire 
que obliga a ambas parcelas a ascender. Dicho ascenso lleva consigo el enfriamiento, 

                                                           
1 Viers (1975:95) expresa que la ascendencia es “la variación de altura por segundo que sufre una 
parcela de aire”.   
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condensación y posterior precipitación. Sin embargo, este mecanismo es poco frecuente 
y significativo en la atmósfera aunque se produce en sectores tropicales oceánicos o en 
la convergencia ecuatorial (cfr. Viers, 1975:98 y 99). 

Fig. 1: Mecanismos de ascenso del aire. 

 
Fuente: Inzunza Bustos, J. (2003). "Meteorología Descriptiva". Santiago de Chile, Chile: Universidad 

de Concepción, Dpto. de Geofísica, 5ta versión. Pp. 141.   

Los tipos de precipitaciones según su origen 

De acuerdo con los mecanismos de ascenso (criterio genético) presentados en el apartado 
anterior, los tipos de precipitaciones se clasifican de la siguiente manera: 

1. Precipitaciones convectivas. También se las llaman lluvias de tormentas y se producen 
por la ascendencia convectiva. Se caracterizan por su corta duración, abundantes 
montos pluviométricos y elevada intensidad. En general, las lluvias convectivas tienen 
carácter de chubascos, chaparrones, fuertes a torrenciales aguaceros y están asociados 
con otros fenómenos meteorológicos convectivos como granizos, fuertes vientos, 
relámpagos, rayos, entre otros (cfr. Jagsich, 1954:220). Los tipos de nubes asociados 
poseen un gran desarrollo vertical como las Cúmulus congestus y Cumulunimbus2 (cfr. 
Barry y Chorley, 1985:125). Posee las siguientes variedades:  
a. Precipitación convectiva por calentamiento in situ o de inestabilidad 

desorganizada: cubren áreas pequeñas y se dan frecuentemente en verano como 
producto de intenso calentamiento de la superficie continental, formando células 
convectivas dispersas y fenómenos como granizos o rayos. 

                                                           
2 Según Petterssen (1947:156 y 157), existen distintos tipos de nubes Cúmulus que se diferencian de 
acuerdo a su grado de desarrollo vertical: Cúmulus humilis (nubes delgadas sin forma de torre ni 
presencia de protuberancias, escaso crecimiento y movimiento interno), Cúmulus congestus (nubes 
que presentan formas de torres con presencia de protuberancias y continuo movimiento y crecimiento 
interno) y Cumulunimbus (nubes de gran desarrollo vertical que llegan hasta la tropopausa, su 
crecimiento es acelerado y se asocian con otros meteoros como granizos, rayos, relámpagos, 

tornados, etc.). 
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b. Precipitación convectiva por desplazamiento hacia un lugar más cálido: cuando 
una masa de aire se dirige hacia un lugar más caliente ya sea a bajas latitudes o 
superficie continentales recalentadas en verano, se inestabiliza en su base 
produciendo movimientos convectivos; su área de cobertura es considerable y se 
desarrollan principalmente durante el verano y principios de otoño. 

c. Precipitación convectiva por líneas de inestabilidad organizada: en este caso, 
por delante de los frentes fríos a una distancia aproximada de 80-150 km, se 
producen lluvias con fuerte actividad eléctrica como resultado de un ascenso por 
acumulación de aire debido al frenado y empuje que realiza la masa de aire fría y 
densa sobre la cálida y menos densa. 

d. Precipitación convectiva por ciclones tropicales: un ciclón tropical es “un gran 
sistema de nubes que se organizan alrededor de un vórtice en bandas giratorias” 
(Barry y Chorley, 1985:125); este sistema produce lluvias fuerte, prolongadas y 
extensas en su fase de disipación (cfr. Strahler y Strahler, 2005:140), 
específicamente en superficies continentales y oceánicas tropicales y subtropicales 
del Hemisferio Norte y parte del Hemisferio Sur durante finales del verano y principios 
del otoño.  

2. Precipitaciones frontales. También denominadas ciclonales o ciclónicas, se originan 
por medio de la ascendencia frontal. Sus características están determinadas por el tipo 
de sistema frontal y su edad, aunque es evidente que se producen por la convergencia 
horizontal de dos masas de aire con caracteres físicos y dinámicos distintos. En general, 
las precipitaciones son continuas, muy extensas, de intensidad variable y con nubes 
estratiformes asociadas (Cirrus, Nimbostratus, Altostratus, Cumulunimbus si el aire es 
muy inestable). Sus variedades son:  
a. Precipitación por frente frío: el ascenso del aire se da por la presencia de un frente 

frío. Las lluvias son continuas, de montos pluviométricos considerables e intensidades 
variables en forma de chaparrones, con alta probabilidad de actividad eléctrica y 
granizadas. Se dan preferentemente durante el invierno, como por ejemplo sucede 
con “Argel que tiene 36 cm durante los meses de noviembre, diciembre y enero – 
invierno – de un total anual de 76 cm, es decir un 47%” (Miller, 1975:38). 

b. Precipitación por frente cálido: el ascenso del aire se desarrolla por un frente 
cálido. Las precipitaciones son continuas, de montos uniformes, escasa intensidad en 
forma de lloviznas y baja probabilidad de actividad eléctrica y de granizadas. Se 
presentan en el verano y principios de otoño, como por ejemplo ocurre en “Hebrón 
que recibe 23 cm durante los meses de julio, agosto y septiembre – verano y 
principios de otoño –, es decir un 46% de un total anual de 50 cm” (Miller, 1975:38).    

3. Precipitaciones orográficas. También denominadas lluvias de relieve, son aquellas que 
se generan por la ascendencia orográfica. En este caso, la configuración topográfica del 
espacio condicionará las características de las lluvias en su duración, proporción, 
intensidad, extensión y orientación. Así pues, el flujo del aire será modificado 
sustancialmente cuando se topa a su paso con altas montañas o mesetas, por ejemplo 
en las latitudes medias, donde dominan las precipitaciones frontales, este fenómeno 
incrementa la frecuencia e intensidad de las lluvias invernales, mientras que en verano se 
activan ocasionalmente las precipitaciones por calentamiento in situ (cfr. Barry y Chorley, 
1985:127). Por otro lado, cabe destacar que las lluvias de este tipo “poseen montos 
elevados no por la cantidad de agua caída sino porque se repiten en el mismo lugar, 
como por ejemplo sucede en la parte meridional de Chile que recibe 600 mm o en 
Noruega con 300 a 400 mm” (Vide, 1991:119): 
Este tipo de precipitaciones posee las tres variedades (Vide, 1991:119): 
a. Precipitación orográfica por fenómeno de inestabilidad: Cuando el aire se dirige 

hacia un cordón montañoso o una meseta elevada, se produce un frenado del mismo 
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y una consecuente acumulación que se resuelve por ascenso a una distancia de 
cinco a diez veces la altura de la montaña, originando de tal forma nubes de gran 
desarrollo vertical y precipitaciones torrenciales. 

b. Precipitación orográfica por el freno en el desplazamiento de ciclones. Cuando 
un sistema frontal se desplaza sobre una superficie con alto grado de rugosidad, se 
genera un frenado en su trayectoria que la hace más lenta y, en consecuencia, se 
incrementan los montos de lluvias en el lugar.  

c. Precipitación orográfica por el efecto de convergencia. Cuando el aire se dirige 
hacia un cordón montañoso siempre buscará la manera más fácil de atravesarlo, de 
tal forma que intentará cruzar por los valles transversales del mismo. En este caso, el 
aire converge por confluencia y se acumula a barlovento de la montaña, ocasionando 
un ascenso, condensación y consecuentes precipitaciones. 

Con el fin de identificar los tipos de precipitaciones de acuerdo a las mediciones 
pluviométricas, los pluviómetros son capaces de reunir cantidades comparables según el tipo 
de lluvias: las orográficas o convectivas tienen montos muy elevados a comparación de los 
tipos frontales. Esto se debe principalmente porque “la fábrica de precipitaciones convectivas 
u orográficas es fija por lo que los montos se acumulan progresivamente, mientras que en 
las precipitaciones frontales dicha fábrica es móvil ya que recorren a veces 700 a 1200 km 
en 24 horas, regando así una ancha franja de terreno” (Viers, 1975:100). Por lo tanto, si se 
examinan los montos pluviométricos por estación del año, sus mínimos y máximos en ciertos 
períodos definidos, pueden observarse los regímenes de los tipos de lluvias (cfr. Miller, 
1985:37). 

Los tipos de precipitaciones en el área de estudio 

Las precipitaciones en el Nordeste Argentino poseen una distribución espacial regular, que 
disminuye sus montos anuales progresivamente desde el Este hacia el Oeste hasta llegar a 
un eje de máxima aridez donde la cantidad de agua caída es muy reducida3. Esta situación 
está relacionada íntegramente con la topografía del espacio ya que el predominio de llanuras 
escasamente elevadas favorece el libre desplazamiento del aire sin interrupciones (cfr. 
Bruniard, 1981:132). 

Según las coordenadas geográficas del espacio de estudio, los procesos pluviogenéticos 
experimentan una superposición de dos regímenes: “uno frontal invernal, muy característico 
de las zonas templadas, y otro que resulta de una prolongación de la zona tropical; ambos 
presentan campos de distribución, génesis y características diferenciadas” (Bruniard, 
1981:132). 

Considerando la irregularidad en la distribución anual de las precipitaciones, se estima que el 
predominio de uno u otro régimen se lo puede observar en las estaciones extremas (invierno 
y verano) ya que las estaciones intermedias (otoño y primavera) representan tan sólo una 
prolongación de las anteriores y los efectos se “superponen” en tales momentos del año (cfr. 
Bruniard, 1981:133). 

Durante el invierno, los procesos de ascenso frontal son más significativos debido a que “se 
encargan de reemplazar un aire continental tropical transformado durante el verano por otro 
aire continental proveniente de las regiones polares” (Bruniard, 1981:137). Además, la 
frecuencia de frentes fríos es mayor a la de los frentes cálidos por el propio sentido de 
circulación en el Hemisferio Sur. 

                                                           
3 Según Bruniard (1981:139), este límite es el resultado de la combinación entre la aridez que 
caracteriza el interior continental y el efecto de sotavento de los vientos del Oeste de la zona 

templada.  
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Por otro lado, en el verano los procesos de ascenso convectivo tienen una mayor 
manifestación espacial y temporal porque “es la zona de mayor frecuencia de masas 
tropicales en el país” (Bruniard, 1981:139). Por esto, durante el verano y las estaciones 
intermedias, los procesos pluviogenéticos convectivos son los más propicios para la 
producción de lluvias abundantes por tratarse de aire cálido, húmedo e inestable (cfr. 
Bruniard, 1981:150). 

MATERIALES Y MÉTODO 

El enfoque geográfico adoptado en esta investigación fue el cuantitativo o neopositivista, el 
cual es capaz de describir y explicar sintética y objetivamente el fenómeno de estudio. 
Frecuentemente, esta perspectiva evalúa métodos y técnicas que exigen el tratamiento 
estadístico de datos, para lo cual utiliza tablas con valores numéricos que expresan 
mediciones de los hechos reales. 

A los efectos de determinar los tipos de precipitaciones según su origen se tuvieron en 
cuenta las siguientes variables: el monto pluviométrico mensual4 y el número medio de días 
con precipitaciones5. En este caso, los datos utilizados correspondieron a la década 1981-
1990 para once estaciones meteorológicas ubicadas en el Nordeste Argentino (Ver mapa 
N°2) y su fuente principal fue el Servicio Meteorológico Nacional6. A continuación se 
presentan la localización mediante coordenadas geográficas y la altura sobre el nivel del mar 
para las estaciones consideradas: 

Estación meteorológica Latitud Longitud Altitud  

Formosa (Formosa) 26°11’05’’ S  58°10’33’’ O 57 m/s/n/m 

Las Lomitas (Formosa) 24°42’26’’ S 60°35’40’’ O 134 m/s/n/m 

Pcia. Roque Sáenz Peña (Chaco) 26°47’00’’ S  60°27’00’’ O 90 m/s/n/m 

Resistencia (Chaco) 27°22’00’’ S  55°53’49’’ O 50 m/s/n/m 

Corrientes (Corrientes) 27°29’00’’ S 58°49’00’’ O 52 m/s/n/m 

Curuzú Cuatiá (Corrientes) 29°47’00’’ S 58°05’00’’ O 61 m/s/n/m 

Monte Caseros (Corrientes) 30°15’00’’ S 57°39’00’’ O 70 m/s/n/m 

Paso de los Libres (Corrientes) 29°43’00’’ S  57°05’00’’ O 24 m/s/n/m 

Puerto Iguazú (Misiones) 25°36’39’’ S 54°34’49’’ O 162 m/s/n/m 

Posadas (Misiones) 27°22’00’’ S  55°53’49’’ O 124 m/s/n/m 

Oberá (Misiones) 27°29’00’’ S  55°08’00’’ O 285 m/s/n/m 

 

                                                           
4 La cantidad se expresa como altura de agua recogida a nivel del suelo o cerca de él, indicada en mm 
o l/m2. Por lo general, la medición se efectúa una vez al día, y se agrupan esos resultados por meses 

o por años (cfr. Cuadrat y Pita, 1997:160).  
5 Cuando 0,1 mm de agua o más caen en el espacio de 24 horas, empezando su medida a las 09:00 

horas, el período se conoce como día de lluvia o día pluviométrico (cfr. Cuadrat y Pita, 1997:160). 
6 Datos extraídos de la Página Web Oficial del Servicio Meteorológico Nacional (fecha de consulta: 
08/08//2016), “Guía climática”. Buenos Aires, Argentina: Servicios Climáticos de la República 

Argentina. Disponible en: http://www.smn.gov.ar/serviciosclimaticos/?mod=elclima&id=2.  

http://www.smn.gov.ar/serviciosclimaticos/?mod=elclima&id=2
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A partir de los datos recolectados de las variables, se elaboró una matriz inicial para cada 
localidad durante el período considerado. Posteriormente se efectuó un tratamiento 
estadístico con dicha matriz mediante los siguientes cálculos:  

1. Densidad pluviométrica mensual. Este parámetro es una relación entre el monto 
pluviométrico mensual y el número medio de días con precipitaciones para cada mes; 
expresa la intensidad de las lluvias ya que muestra “la cantidad de agua precipitada 
en relación con el tiempo” (Cuadrat y Pita, 1997:160). Se lo calcula de la siguiente 
manera:  

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑙𝑢𝑣𝑖𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝑚𝑚/𝑑í𝑎) =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑢𝑣𝑖𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 (𝑚𝑚)

𝑁° 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 

 

Más allá de ser un dato abstracto, este parámetro es útil para determinar los tipos de 
lluvias según su génesis ya que “sirve para la comparación pluviométrica y […] hace 
posible identificar las áreas de concentración de los procesos pluviogenéticos más 
importantes” (Bruniard, 1981:143). 

2. Proporción del monto pluviométrico mensual respecto del monto anual. Este 
parámetro es una relación entre la cantidad de agua caída para cada mes del año y 
el monto pluviométrico anual (para ello, se calculó previamente el total anual de 
lluvias sumando los valores de todos los meses del año). Se lo obtiene de la siguiente 
forma: 
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𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 (%) =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 (𝑚𝑚)

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (𝑚𝑚)
∗ 100 

 
La cantidad de agua precipitada en el año no podría advertir los tipos de 
precipitaciones según su génesis, para lo cual se ha de relacionar con los montos 
mensuales para identificar su grado de concentración. En este sentido, los procesos 
pluviogenéticos más importantes se vinculan con el momento del año en que se 
producen las mayores o menores concentraciones pluviométricas, como por ejemplo 
Miller (1975:37) afirma que “Tombuctú recibe 18 cm durante los meses de junio, julio 
y agosto de un total anual de 23 cm (78%), lo cual se corresponde con lluvias 
convectivas […] Por su parte, Argel tiene 36 cm durante los meses de noviembre, 
diciembre y enero de un total anual de 76 (47%), donde existe una mayor incidencia 
de las lluvias ciclónicas”. 

Luego de esto, se obtuvo como resultado una nueva matriz de datos con las densidades 
pluviométricas y las proporciones porcentuales de los montos mensuales de cada localidad. 
Con esta matriz se elaboró un conjunto de gráficos por estación meteorológica con el fin de 
advertir intuitivamente las variaciones anuales de ambos parámetros.   

RESULTADOS 

La siguiente tabla muestra los datos resultantes de densidad pluviométrica y proporción de 
los montos mensuales respecto del total anual para cada estación meteorológica: 

 
A partir de los datos de la tabla anterior se construyeron gráficos combinados para las 
localidades trabajadas (uno por cada estación) donde se representa la distribución anual de 
las densidades pluviométricas con barras azules y a las proporciones mensuales de lluvia 
con una línea roja: 
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Luego de haber analizado previamente los resultados obtenidos (tabla y gráficos), se 
observó que las densidades y las proporciones mensuales presentan comportamientos 
distintos a lo largo del año en las localidades estudiadas del Nordeste Argentino. 
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Las distribuciones anuales de las densidades pluviométricas muestran que los máximos se 
encuentran preferentemente en el otoño y los mínimos durante el invierno. Sin embargo, la 
ubicación de estos valores en el año para cada estación meteorológica es distinta y, por lo 
tanto, surgen algunas excepciones.  

Las mayores densidades para todos los casos se dan durante el otoño con excepción de Las 
Lomitas, que ocurre en el verano con 42,5 mm/día. Por su parte, los menores valores se 
ubican en el invierno para todas las localidades, exceptuando a Puerto Iguazú que se 
encuentra durante el verano con 43,7 mm/día. 

Por un lado, el 45% de la población de estudio tiene su máximo en abril y el 25% en los 
meses de marzo o mayo que corresponden al inicio o final del otoño respectivamente. Por 
otro lado, el 63% de dicha población posee su mínimo en julio y el 27% durante el inicio o 
final de la estación invernal (junio o agosto respectivamente), exceptuando a Puerto Iguazú 
con su valor más bajo el diciembre. 

En cuanto a las proporciones mensuales de los montos en relación al total anual, su 
distribución a lo largo del año experimenta variaciones como se evidencian en los gráficos 
construidos. Al igual que las densidades, estos indicadores también poseen sus mayores 
valores en el otoño con algunos casos excepcionales (por ejemplo, Las Lomitas con 42,3% 
en verano y Puerto Iguazú con 27,5% en primavera) y sus mínimos predominantemente en 
el invierno. 

En este aspecto, el 63% de las estaciones tiene su más alto porcentaje en abril, mientras 
que el resto se localiza en noviembre (Puerto Iguazú), enero (Las Lomitas), febrero (Monte 
Caseros) o mayo (Oberá). Por su parte, las proporciones mínimas se encuentran en julio 
para el 63% de las localidades estudiadas y el 27% se corresponde con el mes de agosto, 
solamente Puerto Iguazú posee su valor más bajo en marzo con un 6%.    

DISCUSIÓN 

Haciendo alusión a las precipitaciones según los mecanismos de ascenso (convectivas, 
frontales y orográficas), este estudio comprobó que existe una superposición de los distintos 
tipos en la región del Nordeste Argentino.   

En un principio, las características topográficas no juegan un papel decisivo en la formación 
de lluvias ya que se trata de una extensa planicie donde la ascendencia orográfica no se 
hace presente y, por lo tanto, las precipitaciones orográficas tampoco. Sin embargo, la 
meseta misionera posee una altura media capaz de frenar los sistemas frontales y, en 
consecuencia, provocar lluvias de este tipo en mayor cuantía. 

Desde esta lógica, las precipitaciones convectivas y frontales tienen mayor importancia en el 
espacio estudiado, aspecto ya señalado por Bruniard (1981) en sus estudios previos, donde 
se advierte la presencia de dos regímenes pluviogenéticos: uno frontal y otro tropical.  

Por un lado, los menores valores de densidad y proporción porcentual para la mayoría de los 
casos analizados, permiten inferir una fuerte influencia de los sistemas frontales en la 
producción de las lluvias durante el invierno. Así pues, es bastante probable que las 
precipitaciones de origen frontal sean más significativas en este momento del año debido a 
la combinación peculiar de las condiciones topográficas y la fábrica pluvial móvil de los 
sistemas frontales. 

Por otro lado, los mayores valores de los indicadores analizados para las localidades 
demuestran una manifestación tropical de las lluvias que afecta al lugar de estudio en 
distintos momentos del año: en la mayoría de ellas se dan durante el otoño, mientras que en 
Las Lomitas ocurren en el verano y en Puerto Iguazú se ubican en primavera.  

En cuanto a aquellas localidades que presentan proporciones y densidades de 
precipitaciones máximas en otoño, resulta conveniente referirse a la superposición que 
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experimentan los distintos tipos de ascendencia en esta época del año: los procesos 
convectivos disminuyen su frecuencia pero, contrariamente, los frontales se incrementan a 
medida que se aproxima la estación invernal. Tal situación ya fue expuesta por Bruniard 
(1981) cuando afirmó que las estaciones intermedias son sólo prolongaciones de las 
estaciones extremas donde se superponen los regímenes.     

Por su parte, Las Lomitas presenta una clara concentración de densidades y proporciones 
en el verano, lo cual revela una influencia tropical de lluvias preferentemente estivales. Esto 
sugiere que la ascendencia convectiva origina precipitaciones dispersas y poco extensas por 
calentamiento in situ debido al mayor grado de continentalidad y las altas temperaturas 
registradas en este período del año (específicamente en enero). Esta conclusión concuerda 
con los postulados de Miller (1975) y Viers (1975) donde expresan la relación entre el 
elevado monto registrado en verano y las lluvias convectivas: el primer autor afirma que los 
montos fuertemente concentrados en verano se corresponden con lluvias convectivas y, el 
segundo, expresa que las precipitaciones poseen cantidades elevadas debido a que su 
fábrica es fija y acumula progresivamente los montos.  

Por último, Puerto Iguazú posee su máximo valor durante la primavera también por el efecto 
de la superposición de regímenes. A esto cabe agregar que la meseta misionera frena 
moderadamente el desplazamiento de los sistemas frontales presentes en esta época del 
año, haciendo su trayectoria más lenta e incrementando los montos pluviométricos en el 
lugar. Esto se observa en las escasas diferencias de densidad y la proporción porcentual del 
monto mensual que se dan a lo largo del año. 

CONCLUSIÓN 

Partiendo de los objetivos propuesto en este trabajo se pudieron extraer las siguientes 
conclusiones:  

En primer lugar, mediante los resultados obtenidos se desarrolló un análisis interpretativo de 
las precipitaciones convectivas, frontales y orográficas y sus variaciones espaciales y 
temporales en el Nordeste Argentino. 

En segundo lugar, por medio de cálculos estadísticos de densidades y proporciones 
porcentuales aplicados a datos climatológicos, se determinaron los tipos de lluvias según los 
mecanismos de ascenso que les dan origen y el momento del año en que se producen para 
el lugar y período estudiado. En este caso, ambos parámetros resultaron eficientes en esta 
estimación pero, por ser indicadores estadísticos abstractos, se deben necesariamente tener 
en cuenta los factores que condicionan los procesos pluviales dejados de lado por los 
mismos, como sucede por ejemplo con la topografía.  

En tercer lugar, las distribuciones anuales de los distintos tipos de lluvias por localidad fueron 
comparables entre sí ya que se utilizaron instrumentos sencillos de interpretación (tablas y 
gráficos), donde se advirtieron similitudes y diferencias que favorecieron la clasificación y 
agrupamiento en los regímenes propuestos. 

Este estudio demostró que existe una superposición de tipos de lluvias según los 
mecanismos de ascenso en el espacio estudiado. Aquellos más significativos son los 
convectivas y frontales, descartando la presencia de los orográficos debido a la topografía 
llana escasamente ondulada. Por otro lado, esta investigación también logró distinguir los 
regímenes pluviogenéticos y la estación del año en que son más importantes: uno frontal que 
se da principalmente en invierno y otro tropical que se evidencia en las demás estaciones del 
año. Particularmente en las estaciones intermedias se experimentan superposiciones de 
ambos regímenes, por cuanto no es posible indicar cuál de ellos se destaca más. 

Por esto, la hipótesis que guio la investigación se confirmó ya que en el espacio estudiado 
existen procesos pluviogenéticos diferenciales que producen distintos tipos de lluvias según 
su origen (específicamente, las convectivas y las frontales). Esto pudo demostrarse mediante 
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las variaciones espaciales y temporales de indicadores como los montos pluviométricos y la 
cantidad de días con lluvias por mes.   

Los resultados de esta investigación proporcionaron una contribución sintética y acabada en 
la comprensión de los procesos pluviales según el criterio genético ya que uno de los 
problemas conceptuales entre autores consistía en la discrepancia para agrupar dichos 
procesos según los mecanismos de ascenso. Además, este trabajo también aportó una 
alternativa metodológica eficiente y sencilla para identificar, clasificar, caracterizar y explicar 
los tipos de lluvias según su origen, el momento en el que son más frecuentes y sus 
regímenes anuales, aspectos de gran valor geográfico para futuras investigaciones de base 
y aplicadas.   
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