
 
 
 

Las precipitaciones 
en la región pampeana 
 
Las precipitaciones en las latitudes medias de América del Sur, entre los 30º y los 
40º S, al este del meridiano de 65º W, es decir hacia la costa atlántica, han 
aumentado gradualmente desde la finalización del período seco que tuvo su 
culminación en 1930, y se extendió entre, aproximadamente 1920 y 1950. A 
mediados de 1950 se inicia un período húmedo que se agudiza hacia la década de 

1980 y se exacerba  en la 
última década, con un 
incremento en las 
precipitaciones del orden 
del 40 %, particularmente 
sobre el oeste de la 
Provincia de Buenos Aires 
y este de La Pampa. Sin 
embargo, en partes de la 
región pampeana, las 
precipitaciones del primer 
trimestre de este año 2001 
habían alcanzado ya los 
valores de la precipitación 
media anual para la región 

 
La explicación de esta tendencia se halla en el calentamiento global y sus 
implicaciones regionales. Los científicos ya especulaban respecto de estos 
cambios desde fin de la década de 1970, argumentando que el aumento de los 
cambios latitudinales de temperatura (gradientes térmicos), por un mayor 
calentamiento en latitudes altas, por sobre los 45º a 50º de latitud, aumentarían los 
flujos de vapor de agua sobre los continentes, generando  aumentos regionales en 
la frecuencia e intensidad de las lluvias. Esta argumentación ha sido justificada por  
los registros actuales de las lluvias en la región pampeana y el litoral argentino. 
 
Lamentablemente, la falta de políticas oficiales orientadas a mejorar y densificar 
las redes de observación  y  monitoreo de las variables atmosféricas y oceánicas, 
que definen estos procesos y conducen a la generación de eventos extremos, 
como tormentas intensas que exceden los 80 milímetros horarios, no permiten 



evaluar, en toda su magnitud los cambios registrados. Esta falencia destaca lo 
expresado reiteradamente en los informes del Panel Intergubernamental sobre 
Cambio Climático (IPCC) , y  en informes de la Organización Meteorológica 
Mundial, muy particularmente en América Latina, que plantean la urgencia por 
mejorar y modernizar los sistemas de observación meteorológica. 
 
Además, la falta de apoyo oficial y privado a tareas de investigación en el área 
ambiental, incluidas las climáticas, han hecho que las tareas del IPCC se limiten a 
evaluar proyecciones futuras del clima en el Hemisferio Norte, como se observa en 
el Informe para tomadores de decisión del Grupo Científico del Panel, aprobado a 
comienzos de este año. Esto significa, lisa y llanamente, que no existen aún 
predicciones  confiables sobre la temporalidad y cambios espaciales futuros de 
estos procesos adversos para realizar la planificación de las diferentes  tareas 
influenciadas por el clima. 
 
Sin embargo, puede afirmarse que los 
aumentos de temperatura media sobre la 
superficie terrestre previstos exacerbarán la 
evaporación y evapotranspiración, con 
efectos negativos aún mayores para la 
producción agrícola y con serias 
limitaciones en cuanto a las decisiones que 
debieran adoptarse en cuanto hace al 
manejo del agua  en el futuro. Esto significa 
que la incertidumbre sobre las condiciones 
futuras del clima, en esta importante región 
productiva de Argentina, afectarán a la sustentabilidad de los desarrollos futuros. 
 
Resumiendo, la falta de iniciativas oficiales y privadas para monitorear los cambios 
de las variables climáticas y continuar con los esfuerzos que realiza la comunidad 
científica argentina para desarrollar modelos regionales del cambio climático y 
estudiar en profundidad los procesos conducentes a la variabilidad climática 
(Procesos de El Niño) y extenderla a los ámbitos del Océano Atlántico Sur, 
aumentan la incertidumbre sobre el futuro ambiental de la región más productiva 
del territorio nacional. 
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