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RESUMEN 
 

El objetivo del presente estudio es detectar indicadores de circulación que se relacionen 
con la variabilidad interanual de la lluvia en la llanura chaqueña. La precipitación media 
en regiones definidas se correlacionó con la temperatura de la superficie del mar,  altura 
geopotencial en 1000, 500 y 200 Hpa,  presión a nivel del mar,  humedad específica en 
925Hpa,  viento zonal y meridional en 850 Hpa, simultáneamente y en el mes previo. El 
aumento de la precipitación estival se asocia al debilitamiento del anticiclón del Atlántico 
y  altos valores de humedad específica en el noreste de Argentina. En la región noreste 
además se asocia a viento este y debilitamiento del viento del norte mientras que la región 
noroeste es la más influenciada por La Niña. En primavera el rasgo fundamental es la 
relación en el noreste con la fase cálida del ENOS. El rasgo más importante es que se 
asocia la precipitación estival en las tres subregiones con  el debilitamiento del anticiclón 
del Atlántico durante el mes previo mientras que en la primavera la señal más importante 
se relaciona con el ENOS. 
Palabras clave: precipitación; llanura chaqueña; correlaciones; variables de circulación 
atmosférica; temperatura de superficie del mar 
 

 
RAINFALL ANALYSIS IN CHACO PLAINS AND ITS RELATIONS HIP WITH ATMOSPHERIC 

CIRCULATION BEHAVIOR AND SEA SURFACE TEMPERATURES 
 
 

ABSTRACT 
 
The aim of this study is to detect atmospheric signals related to the interannual variability 
of rainfall in the Chaco Plains. Mean rainfall series in regions defined, are correlated to 
sea surface temperature, 200, 500, and 1000Hpa geopotential height, sea level pressure, 
925 Hpa specific humidity and 850Hpa wind fields in the simultaneous three month 
period and in the previous month.  The increase of summer precipitation is associated to 
the weakening of the Atlantic High and high values of low level specific humidity in 
northeast Argentina. In the northeast region it is also associated with easterlies winds and 
weak northerly and the northwest region is influenced by La Niña. In spring, the principal 
feature is the relation with the warm phase of ENOS phenomenon. The most important 
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feature is that summer rainfall in the three subregions, is associated with a weaken 
Atlantic High during the previous month meanwhile Spring rainfall is related to ENSO 
phenomenon.  
Keywords: rainfall; chaco plains; correlations; atmospheric circulation variables; Sea 
Surface Temperatura 
 

 
1.   INTRODUCCIÓN 
 
La llanura chaqueña es una región ubicada al norte 
de Argentina y al este de la cordillera de los Andes 
que abarca  el ecosistema del Chaco seco en el 
oeste, el húmedo hacia el este  y las yungas 
selváticas, que se distribuyen discontinuamente en 
Salta, Jujuy y Tucumán integrándose a las Sierras 
Subandinas. La zona fértil oriental de esta región 
presenta una actividad agrícola importante, que fue 
extendiéndose  hacia el oeste en la zona subhúmeda 
y acercándose al Chaco occidental donde se ubica 
un espeso paisaje boscoso conocido como El 
Impenetrable. Esta región ha experimentado 
cambios en el uso del suelo que probablemente 
afectaron el clima de manera significativa  
(Adamoli y otros 2004, Grau y otros 2005, Paruelo 
y otros 2006). Muchos estudios se realizaron para 
cuantificar el cambio acontecido en la cantidad  de 
lluvia caída anualmente (Barros y otros 2000a,  
Castañeda y Barros 1994, González y otros 2005) y 
todos ellos han encontrado señales de cambio 
importantes en esta región. 
La  precipitación media mensual muestra tres 
regímenes diferentes en la zona oriental, central y 
oeste del área de estudio, de forma que el ciclo 
anual marcado con lluvias de verano se acentúa 
hacia occidente, pero en toda la región la época de 
mayores lluvias abarca desde octubre hasta marzo. 
Más de un 40% de la varianza de las anomalías de 
precipitación acumulada en ese período se explican 
por un patrón que exalta las diferencias 
meridionales, otro que representa las zonales y un 
tercero que muestra la diferencia entre la zona 
noreste y sudoeste de la región analizada (González 
y otros 2008). La gran variabilidad interanual de la 
precipitación genera la necesidad de conocer cuáles 
son los patrones de gran escala que dan como 
resultado las distintas situaciones hídricas.  
Existen evidencias de la relación que existe entre la 
variabilidad interanual de la precipitación en esta 
región y  el fenómeno El Niño- Oscilación del Sur 
(ENOS). Por ejemplo, se  detectó un incremento de 

precipitación estival en el este de Argentina 
durante  la fase cálida (Ropelewsky y Halpert 
1987) y  particularmente con señal intensa en 
primavera (Vargas y otros 1999,  Grimm y otros 
2000).  Sin embargo, el ENOS no explica toda la 
variabilidad de la lluvia y es por ello que muchos 
autores han investigado la posibilidad de que otros 
elementos de gran escala actúen como forzantes, 
como por ejemplo Doyle y Barros (2002) que 
encontraron relación entre la temperatura de la 
superficie del mar en el Atlántico suroccidental en 
verano y el acceso de humedad al continente, 
Silvestri y Vera (2003) que relacionaron la lluvia 
de las estaciones de transición con la oscilación 
antártica, Barros y otros (2000b) que relacionaron 
la actividad de la Convergencia del Atlántico Sur 
con la precipitación estival en el sudeste de 
Sudamérica.  
Este trabajo tiene como objetivo aunar la 
información de precipitación registrada por 
estaciones de diferentes fuentes para mejorar la 
detección de ciertas relaciones entre la variabilidad 
interanual de la precipitación, tanto en primavera 
como en verano, con los patrones de temperatura 
de la superficie del mar y el comportamiento de 
otras variables de circulación (presión a nivel del 
mar, altura geopotencial, viento, entre otras). 
 
2.   DATOS Y METODOLOGÍA 
 
Se trabajó con datos de precipitación acumulada 
mensual obtenidos de 37 estaciones distribuidas en 
la región chaqueña argentina (entre 22 y 30ºS y 
entre 66 y 58ºO),  provenientes  de diferentes 
fuentes: Servicio Meteorológico Nacional, 
Subsecretaría de Recursos Hídricos, Agencia 
Provincial de Aguas de Chaco y Comisión 
Regional del Río Bermejo (Figura 1). Los datos, 
correspondientes al período 1968-2007, en el cual 
se centró el estudio,  fueron consistidos y se 
controló su calidad.  
Un análisis del ciclo anual de cada estación 
muestra que  la precipitación presenta máximos 
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relativos en las estaciones cálidas y mínimos en las 
estaciones frías (González y otros 2008). Como el 
interés de este estudio se centra en los períodos de 
máxima precipitación, se dividió el registro de 
estudio en dos períodos característicos: uno 
correspondiente a la primavera (octubre, noviembre 
y diciembre, OND en adelante) y otro al verano 
(enero, febrero y marzo, EFM) para el período 
1968-2007. 
Para regionalizar espacialmente los datos se aplicó 
el método de Lund (1963) basado en la correlación 
entre las mediciones de las distintas estaciones. Se 
utilizó un coeficiente de correlación crítico de 0,5. 
Las estaciones que no formaron parte de ninguna 
región se incluyeron en alguno de los grupos sólo 
si la correlación con las estaciones que conforman 
dicho grupo fuera significativa con el 95% de 
confianza. En caso contrario, no fueron 
consideradas como participantes de ninguno de los 
grupos. Es así que se pudieron definir 3 grupos o 
regiones que se utilizaron para el posterior análisis: 
Región Noroeste (NO), región noreste (NE) y 
Tucumán (TUC) (figura 1a). La región NO quedó 
constituida por  8 estaciones, la NE por 17 
estaciones y la TUC por 5, quedando 7 estaciones 
sin clasificar. Para  cada estación se generó la serie 
de porcentaje de precipitación normal. La misma 
fue calculada para cada mes como el cociente entre 
la precipitación del mes en cuestión y la 
precipitación normal esperada para ese mes, es 
decir el promedio de los valores para ese mes. 
Luego se multiplicó por 100 para expresarlo en 
porcentaje. Posteriormente se promediaron entre sí 
las series pertenecientes a  cada área (NO, NE, 
TUC), generando una serie representativa de cada 
una de las áreas definidas. 
Con el fin de favorecer la comprensión de los 
resultados que se detallarán en los apartados 
siguientes, se presentó la evolución anual de la 
precipitación (Figura 1b)  y el porcentaje de la 
precipitación normal acontecida durante OND 
(Figura 1c) y EFM (Figura 1d) en cada una de las 
áreas antes definidas.  El ciclo anual, si bien es 
marcado con lluvias estivales (Figura 1b), presenta 
algunas diferencias entre las zonas. 
Particularmente, la zona NE muestra valores de 
lluvia en primavera y  verano, menores que en las 
otras dos zonas y con tendencia a la existencia de 
dos máximos relativos en otoño (marzo y abril) y 
primavera (noviembre). Las otras dos zonas tienen 

una evolución media parecida aunque TUC tiene 
lluvias un poco superiores a NO.  
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Figura 1. (a) Estaciones utilizadas en el trabajo y 
las áreas definidas que aseguran buena 
correlación entre la precipitación de las estaciones 
que conforman cada grupo. (b)  Evolución de la 
precipitación media areal. (c) y (d) Porcentaje de 
la precipitación normal de OND y EFM 
respectivamente  para cada una de las áreas 
definidas. 

(a) 

(b) 

(c) 
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En las Figuras 1c y 1d  se muestra la diferente 
respuesta que tienen las tres áreas con respecto 
a la fracción de la lluvia esperada para cada 
época del año estudiada. Estas series 
representativas de cada región, se correlacionaron 
con las anomalías de los campos de temperatura de 
la superficie del mar (TSM), las alturas 
geopotenciales en 1000 Hpa (G10), 500 Hpa (G5) 
y 200 Hpa (G2), la presión a nivel del mar (PNM), 
la humedad específica en el nivel de 925 hPa (HE), 
el viento zonal (U) y el meridional (V) en 850 Hpa, 
en el trimestre simultáneo y desfasando estas 
variables un mes antes de producida la 
precipitación.  Por ejemplo, la precipitación de 
EFM se correlacionó con la TSM en EFM y en 
diciembre del año anterior. El número de años con 
los que se trabajó determinó que las correlaciones 
fueran significativas con el 95% de confianza cada 
vez que superen el valor de 0,31. Los datos de 
temperatura de la superficie del mar y de las demás 
variables atmosféricas fueron obtenidos de los 
reanálisis del National Center of Environmental 
Prediction (NCEP) (Kalnay y otros, 1996), que 
cuentan con una resolución de 2,5ºx2,5º.  
 
3.   RESULTADOS 
 
3.1.   La relación entre la precipitación estival 
(EFM) con la TSM y las variables atmosféricas. 
  
Los campos de correlación entre la serie de 
precipitación representativa de la región NE  y las 
distintas variables atmosféricas muestran  que los 
años con precipitación sobrenormal están asociados 
a un debilitamiento del anticiclón del Atlántico en 
superficie, rasgo que puede observarse en los 
campos de correlación con G10 (no mostrado) y 
PNM (Figura 2). Este debilitamiento 
probablemente genera las condiciones necesarias 
para que los sistemas frontales provenientes del sur 
lleguen activos a esta región.  Por otro lado en 
altura, se asocian a una anomalía positiva en la 
región del Pacífico oriental (centrada en 45ºS, 
100ºO aproximadamente) que genera un posible 
corrimiento de las bajas subpolares hacia el sur en 
esta región  y una anomalía negativa en el 
Atlántico Sur (centrada en 45ºS, 60ºO) en latitudes 
medias, lo cual se ve plasmado en los campos de 
correlación de G2 (no mostrado) y G5 (Figura 3).  

Este patrón está probablemente relacionado con los 
sistemas frontales cuando provienen del océano 
Pacífico, ingresando al territorio muy al sur del 
continente y luego tienen una trayectoria hacia el 
noreste,  muy oceánica y que al arribar a la zona 
NE definida en este trabajo, favorecen la 
precipitación. Las correlaciones con el viento en 
capas bajas, permiten asociar la precipitación con 
vientos del  este y debilitamiento de los vientos del 
norte sobre la región del Chaco (Figuras 4 y 5). El 
campo de TSM no muestra correlaciones muy 
significativas excepto en la región del Atlántico 
tropical  relacionando la lluvia con el 
calentamiento de las aguas en esta región (Figura 
no mostrada). El campo de HE  presenta 
correlación positiva significativa en la región del 
Atlántico en la entrada del anticiclón (alrededor de 
25ºS, 40ºO) lo cual indica que la entrada de aire 
húmedo desde el océano (Figura 6) genera las 
condiciones necesarias para que con un 
movimiento de ascenso adecuado, se produzca 
precipitación. 
 
El campo de correlación entre la precipitación 
representativa de la región NO y la TSM para los 
meses de EFM,  muestra  correlaciones negativas 
en la zona del Niño 12, asociando el aumento de la 
precipitación con la fase fría del fenómeno ENOS 
(Figura 7). También se asocia a altas subtropicales 
y bajas subpolares, ambas intensificadas sobre el 
Pacífico, y consecuentemente una intensificación 
de los oestes. Este fenómeno abarca toda la 
atmósfera y se pone de manifiesto en los campos 
de correlación G10, G5 (Figura 8) y G2. Por otro 
lado la correlación con PNM (Figura 9), muestra la 
asociación entre el debilitamiento del anticiclón del 
Atlántico con la producción de lluvias en la región, 
tal como se observó en la región NE. 
 
La correlación entre la precipitación areal en TUC  
y la TSM  (Figura no mostrada) muestran también 
asociación entre lluvias  sobrenormales en los 
eventos La Niña, pero menos importantes que en el 
caso de la región NO. También, al igual que en las 
otras  dos regiones aunque más débil, la 
precipitación se asocia al debilitamiento del 
anticiclón del Atlántico, aunque en este caso el 
centro de máxima correlación con PNM está 
desplazado hacia la zona tropical, y se extiende 
hacia el norte,  sugiriendo una intensificación de la 
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convergencia intertropical (Figura 10). Las 
correlaciones con las alturas geopotenciales  
también muestran una intensificación de los oestes 
sobre el Pacífico en todos los niveles (Figura no 
mostrada). Al igual que la región NE, tanto las 

regiones NO como TUC muestran una buena 
correlación entre la lluvia y la HE en el noreste de 
Argentina y sur de Brasil, aunque de menor 
magnitud. 

 
 

 

 

Figura 2. Correlación entre la precipitación de la región NE y la PNM para los meses EFM. Las 
isolíneas están trazadas cada 0,05. 

 

 

Figura 3. Correlación entre la precipitación de la región NE y G5 para los meses EFM. Las isolíneas 
están trazadas cada 0,05. 
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Figura 4. Correlación entre la precipitación de la región NE y el Viento Meridional para EFM. Las 
isolíneas están trazadas cada 0,1. 

 

 
Figura 5. Correlación entre la precipitación de la región NE y el Viento Zonal para EFM. Las isolíneas 

están trazadas cada 0,05. 
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Figura 6. Correlación entre la precipitación de la región NE y la HE para los meses EFM. 
 Las isolíneas están trazadas cada 0,1. 

 

 

Figura 7. Correlación entre la precipitación para la región NO y la TSM para los meses EFM.  
Las isolíneas están trazadas cada 0,1. 

 

 

Figura 8. Correlación entre la precipitación en la región NO y G5 para los meses EFM. 
 Las isolíneas están trazadas cada 0,1. 
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Figura 9. Correlación entre la precipitación en la región NO y PNM para los meses EFM.  
Las isolíneas están trazadas cada 0,1. 

 

 

 

Figura 10. Correlación entre le precipitación de la región TUC y la PNM para los meses EFM.  
Las isolíneas están trazadas cada 0,05. 

 
 
3.2.   La relación entre la precipitación 
primaveral (OND) con la TSM y las variables 
atmosféricas.  
 
En la región NE la relación entre la precipitación y 
la TSM durante OND muestra la conocida 
asociación con el calentamiento en el Pacífico 
ecuatorial (fase cálida del fenómeno ENOS), tal 
como fue descripto por otros autores (Grimm y 
otros 2000, Vargas y otros 1999) y  también con 

enfriamientos en el Pacífico sur en las cercanías de 
las costas sudamericanas al sur de 40ºS (Figura 11). 
En los campos de correlación con las alturas 
geopotenciales puede observarse que la lluvia se 
asocia a una anomalía negativa en todos los niveles 
(G2, G5 y G1000) en el Pacífico sur y sobre la 
Patagonia y a una intensificación de las altas 
subtropicales en el Atlántico y sur de Brasil, sólo 
en altura, generando un dipolo con eje noreste-
sudoeste.   La anomalía negativa sobre la Patagonia 
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provee la dinámica necesaria para la alimentación y 
mantenimiento de los sistemas frontales. La Figura 
12 muestra el campo de correlación con G5, donde 
se ilustra este patrón. En las regiones  NO y TUC 
los análisis muestran que la precipitación se puede 
asociar a los mismos patrones de geopotencial 
descriptos para la región NE (Figuras no 
mostradas).  En los  campos de  correlación  con  la  

TSM la relación con la fase cálida del ENOS se 
encuentra muy debilitada pero se mantiene la 
relación con el núcleo frío en la costa sur de 
Sudamerica en el Pacífico. En primavera, todas las 
regiones muestran una relación significativa entre 
la precipitación y HE en el noreste de Argentina, 
especialmente alta en el caso de la región NE. 
 

 
Figura 11. Correlación entre la precipitación de la región NE y la TSM para los meses OND.  

Las isolíneas están trazadas cada 0,1. 

 

 
 

Figura 12. Correlación entre la precipitación de la región NE y G5 para los meses OND.  
Las isolíneas están trazadas cada 0,1. 

 
 
3.3.   La relación entre la precipitación estival 
(EFM) y primaveral (OND) con la TSM y las 
variables atmosféricas durante el mes previo. 
 
En esta sección se analizará la relación existente 
entre la variabilidad interanual de la precipitación  
en las subregiones antes definidas en EFM y en 
OND con la TSM y demás variables atmosféricas 

observadas durante el mes previo a la lluvia 
(Diciembre o Setiembre, dependiendo del caso). 
Estos resultados son importantes cuando se trata de 
ver la posibilidad de predictabilidad de la lluvia 
estacional. Se detallarán aquellos patrones de los 
campos de correlación que, habiéndose observado 
en las correlaciones simultáneas, también aparecen 
como señales significativas  cuando las mismas se 
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calculan desfasando las variables en un mes. El 
rasgo más importante es la relación entre la 
precipitación estival en las tres subregiones con  el 
debilitamiento del anticiclón del Atlántico durante 
el mes previo (diciembre), especialmente notable 
en la región NE (Figura 13).  En esta región (NE) 
también se observa que la lluvia se asocia a la 
intensificación de las altas subtropicales en el 
Pacífico Sur en toda la atmósfera pero con valores 
de correlación particularmente importantes en 
capas altas (G2)  (Figura 14) durante el mes de 
diciembre. Los patrones observados para el viento 
en capas bajas, también se mantienen, asociando 
las precipitaciones estivales con vientos del este y 
debilitamiento de los vientos del norte en 
diciembre (Figuras 15 a y b). 
 
En el caso de las regiones NO y TUC, se observa 
que la correlación entre la lluvia estival y la TSM 
en diciembre, es mayor comparada con la obtenida 
en forma simultánea en la región del ENOS, 
corroborando la asociación de la lluvia estival con 
la  fase  fría  del  ENOS  (Figuras 16 y 17).  No  se  
 

observa señal significativa en los campos de 
correlación con el geopotencial y se mantiene la 
relación entre la precipitación y el debilitamiento 
de la componente norte del viento  en diciembre.  
Finalmente se construyeron los campos de 
correlación entre la precipitación  de primavera 
(OND) representativa de  las tres subregiones con 
las variables observadas el mes previo (setiembre). 
En todos los campos de las tres subregiones, se 
observó una disminución de la señal, salvo en el 
caso de la TSM en la región NE donde la presencia 
de la fase cálida del ENOS en setiembre es 
indicativa de lluvias superiores a las normales en 
OND y donde también se mantiene la anomalía 
negativa en la costa sudamericana del Pacífico. En 
el caso particular de las alturas geopotenciales, no 
se observa el comportamiento dipolar descripto 
para las correlaciones simultáneas, sin embargo, 
cabe destacar el debilitamiento observado en las 
altas subtropicales en el Pacífico central en todos 
los niveles y en todas las regiones. En particular, la 
Figura 18 detalla este campo de correlación para la 
región NE en 500 Hpa. 
 

 

 
 
Figura 13. Correlación entre la precipitación  para la región NE en EFM  y la PNM en Diciembre. 

Las isolíneas están trazadas cada 0,05. 
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Figura 14. Correlación entre la precipitación  para la región NE en EFM  y G2 en Diciembre.  

Las isolíneas están trazadas cada 0,05. 
 

a                                                      b 

  
 

Figura 15. Correlación entre la precipitación  para la región NE en EFM  y V (a) y U (b) en 
Diciembre. Las isolíneas están trazadas cada 0,1 en (a) y 0,05 en (b) 

 

 
Figura 16. Correlación entre la precipitación  para la región NO en EFM  y TSM en Diciembre. 

 Las isolíneas están trazadas cada 0,1. 
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Figura 17. Correlación entre la PP para la región TUC en EFM  y TSM en Diciembre. 

 Las isolíneas están trazadas cada 0,1. 

 

 
Figura 18. Correlación entre la precipitación  para la región NE en OND  y G5 en Setiembre.  

Las isolíneas están trazadas cada 0,05 
.

4.   CONCLUSIONES 
 
Se trabajó con series de porcentaje de la 
precipitación normal media en tres subregiones de 
la zona chaqueña, en los meses cuando la variable 
alcanza sus máximos valores, es decir, verano y 
primavera. Se regionalizó el análisis en 3 grupos: 
NO, NE y TUC y se correlacionaron dichas series 
con distintas variables características de la 
circulación atmosférica y la temperatura de la 
superficie de mar, en un período de tiempo 
simultáneo. 
Para los meses de verano (EFM), el estudio 
muestra que la precipitación en las tres regiones  se 
asocia a un debilitamiento del anticiclón del 
Atlántico  en capas bajas.   En  el caso  de la región  

NE también se asoció al pasaje de frentes derivado 
de un corrimiento hacia el sur de las bajas 
subpolares en el Pacífico oriental y a una anomalía 
negativa de G5 en el Atlántico sur. La precipitación 
estival de las  regiones NO y TUC se ve favorecida 
por la fase fría del ENOS y por  una intensificación 
del flujo de los oestes en el Pacífico.  
En el caso de la precipitación de primavera todas 
las regiones muestran que la lluvia está asociada a 
un dipolo formado por una anomalía negativa de 
geopotencial  en todos los niveles  en el Pacífico 
sur y sobre la Patagonia y una intensificación de las 
altas subtropicales en el Atlántico y sur de Brasil. 
Con respecto a la TSM, la lluvia se asocia a la fase 
cálida del fenómeno ENOS especialmente en la 
región NE. Todas las regiones presentaron tanto en 
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primavera como en verano, una buena relación 
entre la lluvia y la HE en el noreste de Argentina. 
Se analizaron los patrones de correlación 
resultantes cuando se consideraron la TSM y las 
variables atmosféricas desfasadas  un mes previo a 
la lluvia. El rasgo más importante es la relación 
entre la precipitación estival en las tres subregiones 
con  el debilitamiento del anticiclón del Atlántico 
durante el mes previo (diciembre), especialmente 
en la región NE donde también se asocia a vientos 
del este y un debilitamiento del viento del norte en 
capas bajas. En el caso de las regiones NO y TUC, 
se observa que la correlación entre la lluvia estival 
y la TSM en diciembre, es mayor comparada con la 
obtenida en forma simultánea en la región del 
ENOS, corroborando la asociación de la lluvia 
estival con la fase fría del ENOS.  
 
Para las lluvias de primavera, las señales 
disminuyen en todas las variables  excepto en la 
TSM en la región NE donde la presencia de la fase 
cálida del ENOS en setiembre es indicativa de 
lluvias superiores a las normales en OND. También 
se observó un debilitamiento de las altas 
subtropicales en el Pacífico en setiembre, asociadas 
a lluvias en las tres subregiones definidas. 
Estos últimos resultados indican la presencia de 
cierto grado de predictabilidad para la precipitación 
estacional con un mes de antelación, especialmente 
en la estación de verano. 
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