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V.1. Introducción 
 

 

V.1.1 Climatología Clásica de la región platense superior  

 

V.1.1.i Características generales  

Como es sabida la región está situada dentro de los climas templados. Según la 
clasificación clásica de Köppen, los cuatro municipios pertenecen a la categoría que indica la 
sigla “Cfa”, lo cual quiere decir: templado (temperatura media anual inferior a 18°C), sin 
estación seca, con veranos calurosos. Lo cual explica muy poco, aunque más que lo que 
usualmente se entre-lee en esa clasificación. Por ejemplo, las temperaturas estivales indican 
un déficit hídrico potencial en el verano (por mucha mayor evaporación y por supuesto fuera de 
las riberas fluviales), lo que los regímenes de precipitación media parecen “esconder”, como 
tantas cosas cuyo valor medio “miente”, pues éste suele interpretarse de manera errónea 
(Caffera 2010). Hay que recordar que las clasificaciones de la primera mitad del siglo XX, como 
la mencionada de Köppen (Trewartha 1980), refieren a un orden planetario del Clima. Es así 
que nuestra región Cfa del Sudeste de Sudamérica engloba desde Bahía Blanca hasta 
Florianópolis, y desde la costa brasileña hasta casi toda la provincia argentina del Chaco. A la 
mencionada escala, el arduo trabajo del autor alemán logró efectuar la sistemática de los 
climas del mundo. Pero a la escala utilitaria de esta presentación, se debe profundizar y buscar 
otro tipo de características que permitan entender diferencias territoriales.  

Por su parte, la dinámica atmosférica de la precipitación en la región y como en toda la 
cuenca del Plata, está pautada por la prevalencia general de los vientos del cuadrante Este, 
principalmente del Noreste en superficie. También es capital el flujo de humedad en capas 
bajas desde la Amazonia, (a veces bordeando los Andes y otras sobre el Chaco), el cual 
muchas veces toma características de una corriente en chorro en capas bajas (LLJ por sus 
iniciales en inglés: “low level jet”) (Virji 1981; Berbery y Collini 2000). El LLJ está presente todo 
el año (Berbery y Barros 2002). Junto con la Zona de Convergencia del Atlántico Sur (ZCAS) 
constituyen elementos determinantes del clima de precipitación de la cuenca, en combinación 
con el Anticiclón del Atlántico causante de los vientos desde el Este al Norte (Caffera y Berbery 
2006).  

 

V.1.1.ii Las precipitaciones en la Cuenca del Plata 

A escala de toda la cuenca del Plata se tiene una marcada estacionalidad, especialmente 
en el extremo norte (ver Figura V.1) donde la común disminución invernal es definitivamente 
una “estación seca”, y donde en verano se tienen las mayores precipitaciones diarias. El largo y 
lo profundo del invierno seco se exacerba en la región del Chaco (19-23°S, ver Fig. 1b)  
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Figura V.1. a) Precipitación acumulada anual en la Cuenca del Plata(mm/día) ; b) Distribución por franjas 
de latitud vs. mes del año (Caffera y Berbery,2006) En verde: ubicación espacio-temporal de la región 

 
 La región de estudio (alrededor de los 34°S, 58°W) constituye el borde austral del clima de 

la Mesopotamia argentina, la cual a su vez constituye el lugar de transición entre la 
predominancia del flujo zonal más al Sur (zona que comienza apenas al norte de Mar del Plata, 
y la preponderancia del flujo meridional del Norte en el clima chaqueño. De ahí la prevalencia 
del Noreste en superficie, el cual, aunque se mantiene predominante, se alterna con vientos del 
Oeste. Como consecuencia, se tiene un notorio máximo de precipitación en estaciones 
intermedias, con un mínimo principal en invierno y otro, apenas insinuado, en verano (Fig. 2.b). 
En esa época se suceden los Sistemas Convectivos de Mesoescala con algunos pasajes 
frontales, como los causantes de la mayor parte de la precipitación. Pero en invierno es 
marcada la circulación de los Oestes con sistemas frontales bien definidos y la presencia de la 
corriente en chorro en la alta tropósfera, junto con flujos de aire húmedo y más caliente del 
Norte y del Este alternándose en capas bajas. El máximo principal ocurre en otoño hacia el 
Este, y en primavera hacia el oeste. Junto con la región de pampas más al Sur, del territorio 
uruguayo y del Sur de Río Grande do Sul, esta región también es escenario de frecuentes pero 
dispersos fenómenos severos, en especial fuera del invierno: granizo, vientos intensos 
causados por corrientes descendentes de las nubes cumulonimbus, y tornados, todo ello por lo 
general como subproductos de la actividad de Sistemas Convectivos de Mesoescala. Hay una 
gran variabilidad interanual e intraestacional y las isoyetas anuales tienen una marcada 
orientación Norte-Sur, sesgada hacia el Suroeste en la región más austral. La orientación 
general es indicadora del régimen litoraleño de transición (en verde en la Figura V.2), entre los 
mínimos del Gran Chaco (<900mm anuales) y los máximos del Planalto Meridional (>1400mm). 
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Figura V.2. Región del Litoral a) Ubicación, b) Régimen pluviométrico medio en sitios característicos de 
la subregión de estudio. (De Caffera y Berbery, 2006). 

Las inundaciones en los cuatro municipios, son producidas por las sudestadas y/o por 
excesos de precipitación, tanto locales como aguas arriba. En tal sentido, y por situarse los 
cuatro en el exutorio de todas sus aguas, se reproducen sucintamente en la Tabla V.1 las 
causas de las precipitaciones por cada región de la Cuenca del Plata (Caffera y Berbery, 2006). 

 

Tabla V.1. Principales características climáticas de cada región de la Cuenca del Plata1. 

 

 
 

V.1.2 La Sub-Región de Estudio y el Cambio Climático 

Las riberas, por condición de tales, comparten las mismas amenazas principales constituidas 
en los anegamientos por inundación, y la erosión de sus costas. Ambas amenazas (inundación 
y erosión), en el caso de los cuatro municipios del Proyecto, están íntimamente ligadas cuando 
se trata de fenómenos naturales. Por lo tanto, en lo que sigue sólo hablaremos de 
“inundaciones”. Éstas se producen por las sudestadas y/o por excesos de precipitación, tanto 
locales como posiblemente también aguas arriba, ya que las cuatro localidades están situadas 
en el exutorio de todas las aguas de la Cuenca del Plata. Ésta tiene una extensión de alrededor 
de 3,1 millones de km2, siendo es la segunda en área de drenaje en América del Sur y la quinta en 
el mundo (Coronel y Menéndez, 2006). 

En tal sentido, se entiende importante recopilar lo expresado por Barros (2006)2: “El aumento de 
la precipitación anual en los últimos 40 años ha sido mayor al 10% sobre la mayor parte de la 

 
1 ZCAS: Zona de Convergencia del Atlántico Sur, LLJ: Low Level Jet, chorro en capas bajas; MCS: 

Sistemas Convectivos de Mesoescala; NOA: región del Noroeste-Argentino; Baja= centro de baja 
presión. 
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región Sudeste de Sudamérica (SESA), y en algunos lugares ha alcanzado el 30% o más 
(Castañeda y Barros 1994; Minetti y otros 2003). Por ejemplo, en parte de la frontera entre 
Argentina y Brasil, la precipitación media anual se ha incrementado en más de 200 mm.” 

“Además de mayores precipitaciones medias anuales, los episodios de fuertes lluvias se han 
vuelvo más asiduos. La frecuencia de eventos de precipitación que exceden los 100 mm en el 
Centro y Este de Argentina se ha triplicado durante los últimos 40 años (Barros 2004). Esta 
tendencia también fue observada en Sao Paulo, Brasil3, donde la frecuencia de fuertes lluvias 
se ha incrementado significativamente (Xavier y otros 1992 y 1994), especialmente en verano. 
Las lluvias extremas en el Sudeste de Sudamérica (SESA) provienen de ‘Sistemas Convectivos 
de Mesoescala’ (MCS) (Velasco y Fritsch 1990). Las lluvias provenientes de MCS tienen un 
gran potencial destructivo ya que descargan enormes cantidades de agua con gran intensidad 
sobre decenas de miles de km2 en un tiempo relativamente corto, y en ciertos casos causan 
inundaciones y pérdidas de vidas y bienes.” 

“El SESA ha sido identificada como una de las regiones con más frecuencia de MCS (Nesbitt 
y Zipser 2000). Así, las fuertes precipitaciones son una característica distintiva del clima de 
SESA, y su tendencia positiva ha resultado en inundaciones más frecuentes.” 

“El aumento de la precipitación ha llevado al de la descarga de los ríos (García y Vargas 
1998; Genta y otros 1998), porque la evaporación –controlada por la temperatura– parece no 
haber cambiado mucho (Berbery y Barros 2002). El aumento porcentual en la descarga de los 
ríos se ha amplificado cuando se lo compara con el correspondiente a la precipitación media de 
la cuenca del Plata (Berbery y Barros 2002; Clarke 2003; Collishon y otros 2001).” 

“Esta característica podría atribuirse a la deforestación y a los cambios en la agricultura que 
pueden dar como resultado un mayor escurrimiento (Tucci y Clark 1998; Collinshon y otros 
2001). Sin embargo, esta amplificación también ocurre cuando se comparan los cambios 
interanuales en la lluvia y la descarga de los ríos entre años consecutivos. Como en este caso 
el impacto del cambio de uso de suelo es mínimo, esto permite inferir que la amplificación de 
los cambios porcentuales en los caudales con respecto a los de la precipitación es una 
característica propia y natural del sistema (Berbery y Barros 2002). Esta característica de la 
cuenca del Plata hace que las actividades dependientes de los recursos hídricos resulten muy 
vulnerables a los cambios en las precipitaciones, lo que debe ser muy tenido en cuenta en el 
actual contexto del Cambio Climático.” 

“El efecto más adverso de los cambios climáticos ocurridos en la región es la mayor 
frecuencia y severidad en las inundaciones, tanto en los valles fluviales como en áreas urbanas 
o en áreas de llanura. A pesar de los mejores pronósticos hidrológicos, los daños debido a 
lluvias intensas y a las consiguientes inundaciones se han ido incrementando como resultado, 
tanto de las tendencias climáticas e hidrológicas, como por la ocupación urbana y agropecuaria 
de áreas que hasta hace unos 30 años se consideraban con escaso riesgo de inundación” 

“En los valles de los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay, las inundaciones se han vuelto más 
frecuentes desde mitad de la década de 1970. Durante el siglo pasado, 12 de las 16 mayores 
descargas mensuales del río Paraná en Corrientes se registraron en los últimos 25 años e 
igualmente 4 de las 5 mayores descargas mensuales” 

Las estadísticas medias de caudales indican, en las desembocaduras en el río de la Plata un 
caudal medio anual de 17.700 m3/s para el río Paraná y de 5600 m3/s para el río Uruguay. Sin 
embargo, la variabilidad climática de la precipitación hace algunas veces que el río Uruguay 
pueda llegar a tener más caudal de salida en cortos períodos, que el Paraná cuando éste se ve 
afectado por sequía en extensas sub-cuencas.  

 

 
2 Barros V., Clarke R. y Silva Dias P. (Editores) 2006. “EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CUENCA DEL 
PLATA”. CIMA-CONICET-UBA. Capítulo I: Introducción, págs.12-13. 
3 Buena parte del Estado de Sao Paulo (Brasil) está en la cuenca del Río de la Plata. 
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V.2. Aspectos Hidroclimáticos Generales 
 

Los problemas de crecida afectan a las poblaciones ribereñas en toda la cuenca del Plata. Sin 
embargo, debido a su posición geográfica, las inundaciones en las cuatro ciudades del 
proyecto son producidas por el apilamiento de aguas debido al viento (sudestadas) y/o por 
excesos de precipitación local. Y si bien las lluvias aguas arriba pueden influir, lo hacen de 
manera marginal, aumentando de manera accesoria la cota base que luego eleva la lluvia local 
o el viento, o ambas. Por otra parte, las crecidas de los grandes ríos no son repentinas y ese 
adicional de cota puede preverse con suficiente antelación por los sistemas de emergencia ya 
establecidos en ambas riberas.  

Con respecto al apilamiento de aguas en el Río de la Plata debido a la acción del viento, - lo 
cual toma el nombre de “sudestada”, especialmente en la ribera argentina, debido a que son los 
vientos que soplan desde ese sector los causantes de la crecida – un evento se define como tal 
si la cota en la regla hidrométrica de “Dársena F” del puerto de Buenos Aires (34,34°S; 
58,37°W) supera el valor de 2,60m. Sin embargo, las alturas máximas anuales superan casi 
todos los años esta cota, lo que implica una importante recurrencia de la amenaza. La Tabla 
V.2 muestra los tiempos de recurrencia para diversas alturas máximas anuales observadas en 
Dársena F del puerto de Buenos Aires, así como de diversos caudales altos en el río Uruguay, 
éstos últimos estimados.  

Tabla V.2. Tiempos de recurrencia asociados a a) las alturas máximas anuales observadas 

(río Paraná) y b) las descargas máximas estimadas (caudales, río Uruguay). Ambos según 

ajuste Gumbel de distribución de extremos (D. Chavasse, 2012) 

Tiempo de 

recurrencia 

[años] 

Río Paraná Río Uruguay  

h [m] 
Caudal (m3/s) 

Serie completa 1902-2011 

Caudal (m3/s) 

Serie reducida 1983-2011 

2  3,10 20056 18400 

5   3,40 28715 29200 

10  3,59 34448 31800 

20  3,78 - - - - - - - - - - - - 

50  4,02 47065 - - - - - - 

100  4,20 52400 - - - - - - 

Serie completa: Tiempos de recurrencia asociados a los caudales de descargas medias diarias 
estimados, según ajuste de distribución de extremos Gumbel  

 Serie Reducida: Tiempos de recurrencia empíricos asociados a los caudales de descargas 
medias diarias estimados 

 

Por otra parte, en los últimos decenios las cotas máximas en el Río de la Plata parecen ser 
cada vez altas, según se puede apreciar en la Figura V.3. Sería importante conocer si esta 
tendencia (aquí es a paso anual) se repite para las crecidas mínimas con daño en cada uno de 
los municipios del proyecto, es decir, ver si a) las “crecidas mínimas con daño” cada vez sean 
de mayor o menor cota, b) si el cambio local observado es resultado del Cambio Climático o 
por modificaciones locales o remotas del terreno4, y c) si los cambios de cota con perjuicio se 
mantienen en las proyecciones a futuro.  

En este sentido, es de señalar que debido a la expansión térmica del océano y a las pérdidas 
de las masas de los glaciares, hacia 2007 los expertos preveían en un ascenso de 88 cm para 
21005, y que para 2070, en el “escenario A2” – un mundo con hiperdesarrollo en algunas 

 
4 Como ejemplo de modificaciones remotas del terreno, se tiene el canal que se abrió para las crecidas del río 
Reconquista, estas últimas ya dejaron de tener incidencia sobre San Fernando 
5 4to informe del IPCC – AR4 (http://ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml#1 ) 

http://ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml#1
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regiones y con más énfasis en lo económico y menos en lo ambiental – del tercer informe del 
Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) figuraba 56cm. Este rango fue similar a 
las proyecciones de su segundo informe (SAR) del IPCC (2007), el cual daba 59 cm para el 
2100. Actualmente, la proyección del último y quinto informe del IPCC6, resumiendo las 
publicaciones científicas de la última década, afirma (en 2013) que continúa el aumento general 
del nivel del mar, y que éste ha sido más pronunciado en el período 1993-2010 que la tasa 
general de crecimiento secular 1901-2010. También afirma que es muy probable que la tasa de 
elevación del nivel del mar durante el siglo XXI exceda a la tasa observada en el período 1971-
2010, sea cual sea el escenario de emisión de gases de invernadero. En el largo plazo ese 
aumento será mayor a 26 cm (con una certidumbre de más del 90%), y hasta un máximo de 82 
cm con una certidumbre un poco menor, hacia fines de siglo y con el mayor aumento 
proyectado en la concentración atmosférica de gases de invernadero. Otros estudios 
(Rahmstorf, 2010) sugieren un aumento mayor, cercano a los 0,89cm (Good et al.2011). 

  

Por consiguiente, las medidas cautelares en los cuatro municipios deberían tener en cuenta un 
nivel de inundación acorde, es decir, trasladado al menos 26 cm más alto que en la actualidad, 
y hasta 90 cm. Respecto a las evidencias medidas en ambas riberas rioplatenses, la Figura V.3 
muestra la tendencia creciente en los mareógrafos, tanto en la bahía de Montevideo (tomados 
de Nagy et al. 2005) como en el puerto de Buenos Aires (de Menéndez y Re 2005).  

a)  
b)  

Figura V.3. Aumentos registrados del nivel del mar a) en Montevideo (Forbes 2002) y b) en Buenos 
Aires (D’Onofrio et al. 1999), ambos registros tomados de Barros, Menéndez y Nagy 2005) 
 

Por último, Menéndez y Re (2005) indican que durante el siglo XX, el aumento del nivel medio 
del Río de la Plata fue de 17cm, de los cuales aproximadamente el 50% se produjo en las 
últimas 3 décadas. 

 
V.3. Las Sudestadas  
 

 En las costas bajas de ambas Riberas del Río de la Plata, pero especialmente en la costa 
argentina, cuando acontecen vientos intensos de muchas horas del cuadrante Sur-Este, éstos 
apilan agua desde el frente marítimo hacia aguas adentro del Plata, provocando inundaciones. 
Este es el fenómeno llamado “sudestada”. Para esta amenaza, se tienen definidos en la costa 
de la capital argentina y a lo largo de los ríos Riachuelo y Matanza el nivel de alerta (2,50m) el 
nivel de emergencia (2,80m) y el nivel de evacuación (3,20m) (Bischoff, 2005). Todo ello en la 
regla hidrométrica de “Dársena F”. Para que las zonas inundables de Fan Fernando y Tigre 
lleguen a estar afectadas por este fenómeno, el apilamiento por viento debe tener una duración 
considerable, por lo general superior a 24 horas. El desfasaje de la onda de crecida es de unos 

 
6 IPCC-AR5 Grupo de Trabajo 1, Resumen para tomadores de decisiones. 27 de septiembre de 2013 
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5 minutos cada 9 km de costa. Los eventos que superaron el nivel de evacuación en Capital 
Federal y que simultáneamente superaron la duración de 24 h, fueron un total de 72 en los 
últimos 50 años del siglo XX. (Bischoff, 2005). Implica grosso modo al menos una sudestada 
grande por año. Por otra parte, la ocurrencia de estos eventos es más frecuente al final del 
verano y en primavera, aunque pueden ocurrir en cualquier momento del año. En cuanto a la 
tendencia climática, la Figura V.4b muestra un incremento continuo a partir de la década del 70 del 
siglo XX.  

a)  

 

b)  

Figura V.4. a) patrón de circulación del viento en niveles bajos durante una sudestada, con altas 
presiones (A)) al Sur del Río de la Plata, y presiones bajas al norte del mismo. b) Frecuencia de 
ocurrencia de sudestadas por decenio, últimos 50 años de siglo XX (tomado de Bischoff, 2005). 

 

Si bien la mayoría de los autores han desglosado la onda astronómica – cuyo máximo en el 
Río de la Plata es de 90 cm– del efecto causado directamente por el viento (Bishoff, 2005), en 
lo que sigue no lo hemos de realizar, en el entendido que la amenaza está conformada por el 
total de las aguas apiladas. En definitiva, las crecidas máximas ocurren cuando hay sudestada, 
siendo ésta la causa principal, y tanto la marea astronómica como las ondas de crecida de los 
afluentes mayores sólo tienen una efecto adicional. Por lo tanto, al hablar de sudestada nos 
referiremos al evento sensible de la crecida por viento, siendo las cotas máximas del Río de la 
Plata las que acontecen en algunas de las sudestadas más conspicuas.  

 

V.4. Las crecidas de los grandes ríos 

  

Al respecto, la Figura V.5 sugiere un aumento en las cotas máximas en el último decenio en el 
Río de la Plata, lo cual puede suponerse en concordancia con consecuencias subregionales del 
Cambio Climático. 
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Figura V.5. Cotas máximas anuales en Dársena F (1948-2008) y línea de tendencia creciente.  

Otra aproximación hacia la gestión de los riesgos de inundación, es tomar la frecuencia de los 
mismos. En este sentido, y para un registro de casi cien años, la Figura V.6 sugiere un 
aumento en la asiduidad de las crecidas mayores del Paraná en los últimos decenios. Pero a 
partir de 2004, el sistema entró a responder de otra manera, con vacilaciones. Sólo que 10 
años no alcanzan para presumir cambios en la respuesta a los forzantes climáticos. 

 
Figura V.6. Descargas mensuales desestacionalizadas del río Paraná (1904-2002) según Depetris 
(2007).El gráfico “sugiere” un aumento en la frecuencia de las crecidas a partir de 1979 (llave roja).  
 

A través de estos eventos de crecida, se concluye que lluvias intensas aguas arriba pueden 
afectar las condiciones de los municipios. Pero esto sucede de forma marginal, aumentando de 
manera accesoria la cota base que luego eleva la lluvia local o el viento, o ambas. Por otra 
parte, las crecidas de los grandes ríos no son repentinas y ese adicional de cota puede 
preverse con suficiente antelación por los sistemas de emergencia ya establecidos en ambas 
riberas.  

Como dato adicional, cabe señalar que en el río Uruguay, los períodos de crecida son mucho 
más cortos que en el Paraná, siendo del orden de cada perturbación atmosférica que dio origen 
a las grandes precipitaciones causantes del aumento de cota y caudal. También es de señalar 
que sus mayores cotas tienen casi siempre una relación con el fenómeno de El Niño (Camilloni 
y Caffera 2001), tal como se ilustra en la Tabla V.4, lo cual debería de permitir montar sistemas 
de prealerta, al menos aguas arriba en el río Uruguay.  
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Tabla V.3. Cotas máximas del río Uruguay en Salto durante la segunda mitad del 
siglo XX y su concordancia con el fenómeno de El Niño – Oscilación Sur (ENSO)  

El nivel de emergencia allí es cuando la cota supera los 8m 

Fecha Cota máxima (m) Asociación con ENSO 

30/10/54 16,64 No 

16/04/59 20,18 No 

19/06/72 17,16 El Niño 

08/09/72 14,42 El Niño 

18/10/79 15,46 No 

09/11/79 15,04 No 

17/11/82 14,00 El Niño 

08/05/83 16,01 El Niño 

27/07/86 17,85 El Niño 

16/04//86 17,71 El Niño 

25/04/87 15,91 El Niño 

07/06/92 17,51 No 

29/10/97 16,01 El Niño 

13/11/57 15,76 El Niño 

10/01/98 16,71 El Niño 

13/02/98 15,33 El Niño 

09/03/98 15,59 El Niño 

26/04/98 16,26 El Niño 
 

Como ya fuera expresado, estas crecidas de los grandes ríos constituyen un elemento 
adicional y no son por ellas mismas las causantes de las inundaciones en ninguno de los 
municipios del proyecto, aunque empeoran la situación generada por los grandes causantes de 
las amenazas que son las sudestadas y las precipitaciones abundantes locales. 

 

V.5. Climatología de las precipitaciones abundantes locales  
 

Los datos pluviométricos disponibles no cubren todos los municipios del proyecto directamente, 
aunque los elegidos son representativos de las situaciones que ocurren en cada uno, pese a 
las diferencias que se observan entre ellos. Por eso, y por creer oportuno contar con mayor 
información de las cercanías de los cuatro municipios, se procedió a recabar información 
pluviométrica adicional en ambas riberas. Para Tigre y San Fernando (localidades contiguas), 
la información pluviométrica fue recabada de los puntos que se indican en la Tabla V.4. 

Tabla V.4. Origen de la información pluviométrica recabada para el proyecto 

Localidad Latitud longitud altitud período 

San Fernando 34°29’S  58°37’W  3m 1995-2011 

Don Torcuato 34°34’S 58°25’W 5m 1963-2010 

Isla Martín García 34°11’S 58°16’W 0m 1957-2009 

Aeroparque 34°34’S 58°25’W 3m 1956-2011 

Carmelo 33°59’S 58°16’W 10m 1958-1999 

Cerro Carmelo 33°59’S 59°58’W 23m 1948-2011 

Estación Agromet. Carmelo 33°56’S 58°16?W 11m 1978-2004 

Colonia 34,450’S 57,833W 22m 1950-2011 

Juan Lacaze 34°27’S 57°26’W 5m 1958-2011 

Puerto Sauce 34°27’S 57°27’W 3m 1948-1958 
 

Los datos de la estación Colonia son la referencia para estudiar el comportamiento de las 
series de las localidades uruguayas, mientras que la de para las localidades argentinas es 
Aeroparque. Para Juan Lacaze y San Fernando, el detalle de la disponibilidad de datos 
pluviométricos a paso diario se indica en Tabla V.5: 
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Tabla V.5. Información pluviométrica diaria disponible en 2 municipios del proyecto 

detalle Juan Lacaze San Fernando 

Fecha de inicio de la serie 01/01/1958 23/01/1995 

Fecha final de los datos utilizados 31/12/2011 21/08/2011 

Total días 19724 6055 

días faltantes 1555 28 

días con información 18169 6029 

días con lluvia > 0,1 mm 3039 1346 

días con lluvia > 65mm 89 30 

días con lluvia > 100 mm 21 8 

rachas con 2 días seguidos sumando >65mm y no c/u 83 30 

rachas con 2 días seguidos sumando >90mm y no c/u 13 8 

rachas con 2 días seguidos sumando >100mm y no c/u 10 2 

 

Estos datos dan cuenta objetiva del tipo de amenaza de inundación por lluvia intensa local 
existente en ambas orillas. Por supuesto la ocurrencia del evento no alcanza, pues hay que ver 
cuál es la exposición al mismo, y dependerá de las características del lugar, y del tipo y calidad 
de la ocupación humana. En cambio, el dato de Tabla V.5 en la fila 7 expresa, por ejemplo para 
Juan Lacaze, que “en 50 años tuvimos algo más de 3000 días de lluvia, de los cuales cerca de 
noventa fueron mayores a 65 mm” (menos del 3%) no es algo habitual que maneje la 
gobernanza local. Si este arbitrario 65mm/24h del ejemplo fuera el umbral de inundación para 
Cañada Blanco, entonces sería un dato importante sobre el riesgo de inundación. Puede 
suceder que un día de lluvia intensa no sea suficiente para inundar, pero que 2 días de lluvia 
bastante intensa implique colmatación de pluviales y cañadas. Para ello se tomó el umbral 
90mm cada 2 días. Los umbrales de 100mm fueron agregados pues suelen aparecer en la 
bibliografía. Pero los umbrales dependen de las condiciones de cada lugar. Lo mismo se 
ejemplifica para la ribera argentina con los datos de San Fernando. Este tipo de información 
pretende brindar una línea de base en aspectos climáticos para todos y cada uno de los cuatro 
municipios. 

 

En la Figura V.6 se incluyen aspectos de climatología clásica en gráficos, por entender que 
son de orden, aunque agregan poca información de utilidad directa para el tratamiento de las 
inundaciones. Nótese la diferencia por riberas en los regímenes de verano y otoño: en San 
Fernando la precipitación disminuye en Febrero, Marzo y Abril respecto a Enero y Julio, 
mientras que en Juan Lacaze Febrero y Marzo son los meses del año con mayor precipitación. 
También resulta muy diferente la variabilidad que muestran los percentiles 40 y 60 en Abril: en 
San Fernando es mínima, mientras que en Juan Lacaze es luego de Febrero, la mayor.  
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a) 

 

b)

 

Figura V.6. Distribución de las precipitaciones a lo largo del año en ambas riberas. Los 
percentiles 40 y 60 dan cuenta de la dispersión de los valores alrededor de la mediana, y 
de la poca fiabilidad de los promedios, por ejemplo en Febrero, donde las lluvias 
excepcionales de algunos años hacen que los promedios caigan fuera del rango central. 

 

Por su parte, las lluvias muy intensas tienen distribuciones de frecuencia dispar, constituyendo 
una particularidad de la variabilidad climática de cada lugar. En tal sentido, y a falta de datos 
sobre intensidades críticas para cada lugar, se tomaron los umbrales de 38, 50 y 75mm por día 
para caracterizar tales eventos, manteniéndose el umbral de 100mm cuando se considerara 
adecuado. En primer lugar, los períodos se retorno calculados son los que figuran en Tabla V.6. 

Tabla V.6. Períodos de retorno de lluvias intensas según umbrales críticos y máximos históricos 

Localidad 
Umbrales máximo histórico en 24h 

38mm/día 50mm/día 75mm/día 100mm/día Valor (mm) período de retorno 

San Fernando menor a 2 
meses 

3 meses casi 1 año 2 años 148 16 años y medio 

Aeroparque 2 meses y 
medio 

5 meses y 
medio 

1 año y medio 7 años 180 53 años 

Cerro Carmelo 2 meses 
5 meses y 

medio 
10 meses y 

medio 2 años y medio 225 59 años 

Colonia 1 mes y medio 9 meses 3 meses 2 años y 5 

meses 
246 59 años 

Juan Lacaze 1 mes y medio 3 meses 9 meses 2 años 230 26 años 

precipitación central mensual en San Fernando (mm) 

promedio (línea), mediana, y percentiles 0,40 y 0,60 (1995-2011) 

35

50

65

80

95

110
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140
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170

185
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precipitación central mensual en Juan Lacaze (mm) 

promedio (línea), mediana, y percentiles 0,40 y 0,60 (1962-2010) 

35

45

55
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Otra manera de mostrar cada cuándo es esperable un episodio por encima de los umbrales 
antedichos, en cada uno de los puesto pluviométricos considerados, se muestra en la Tabla V.7 

Tabla V.7. Frecuencia de días por encima de umbrales en cada estación 
pluviométrica tomada en cuenta en el proyecto 

 días con lluvia 
 

localidad 

>50 mm 

frecuencia 

>75 mm 

frecuencia 

>100 mm 

frecuencia 

San Fernando 1 c/ 100 días 3 c/ 1.000 días 1 c/ 1.000 días 

Aeroparque 6 c/ 1.000 días 2 c/ 1.000 días 4 c/ 10.000 días 

Don Torcuato 9 c/ 1.000 días 3 c/ 1.000 días 1 c/ 1.000 días 

Martín García  6 c/ 1000 días 2 c/ 1.000 días 7 c/ 10.000 días 

Cerro Carmelo 1 c/ 100 días 3 c/ 1.000 días 1 c/ 1.000 días 

Carmelo Es. Met. 12 c/ 1.000 días 4 c/ 1.000 días 1 c/ 1.000 días 

Colonia 11 c/ 1.000 días 4 c/ 1.000 días 1 c/ 1.000 días 

Juan Lacaze 11 c/ 1.000 días 4 c/ 1.000 días 1 c/ 1.000 días 

Puerto Sauce 7 c/ 1.000 días 2 c/ 1.000 días 1 c/ 1.000 días 

 

Por supuesto que estas últimas frecuencias, así como los períodos de retorno refieren a la 
probabilidad de ocurrencia, y no a una certeza. Es de mención que estas estadísticas 
retrospectivas dan cuenta de la relativa variabilidad con que se presentan las amenazas en los 
cuatro municipios del proyecto. Las diferencias van disminuyendo hacia las amenazas menos 
frecuentes.  

 

V.6. Tratamiento sinóptico de las sudestadas  
 

Para caracterizar los eventos de sudestada, se tomó el período Noviembre-1989 / 
Diciembre-1994, período en el cual Chiappesoni y Salio (1997) habían encarado el tema del 
pronóstico de sudestadas para el Río de la Plata (dársena F). Dicho estudio hace hincapié en 
los aspectos meteorológicos, por lo que le restaron la marea astronómica. En nuestro caso, 
mantenemos los niveles de crecida con la componente astronómica incluida, ya que la 
amenaza la constituye la crecida, sin discriminar sus causas. En los casos de Dársena F 
(“representativo” de lo que ocurra en San Fernando y en Tigre), se tomó el criterio ya adoptado 
institucionalmente, de 2,60m por encima del cero. En los casos de Carmelo se tomó como 
límite el percentil 98 (1,85m), y en el caso de Juan Lacaze, 20 cm por encima del percentil 
98 (2,2m) de todo el período disponible (1978-2010). Esto último puede parecer un tanto 
restrictivo, pero se adoptó dada la gran cantidad de eventos que resultaban en el subperíodo 
considerado. De tal manera, aparecen en el período (Noviembre 1989 – Diciembre 1994), 53 
días con cotas por encima de 2,60 m en la Dársena F, 41 en Juan Lacaze y 17 en Carmelo. 
Eso quiere decir que aunque muchas veces se ha dado el fenómeno en más de uno de los 
puntos a la vez, eso no sucedió siempre. Por lo tanto, es conveniente continuar estudiando la 
vulnerabilidad según la distancia y la posición respecto a la línea de desembocadura del Río de 
la Plata (por donde “entra el agua”) establecida convencionalmente en la transecta Punta del 
Este-Punta Rasa (Lecertúa, 2010). 

La simultaneidad de crecidas en los tres puntos ocurrió en 13 días. De a dos lugares, la 
coincidencia más frecuente fue entre Dársena F y Juan Lacaze (11 días), mientas que un solo 
día se dio sólo entre Dársena F y Carmelo, y otro día también ocurrió sólo entre Carmelo y 
Juan Lacaze (sin que ocurriera en Dársena F, es el caso de las pamperadas, vientos de 
componente oeste que apilan agua en la ribera oriental y por lo general retiran el agua de la 
costa argentina).  
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Es de destacar que mientras Dársena F mostró 27 días de cotas de sudestada sin que 

aparecieran grandes crecidas en la ribera uruguaya. Juan Lacaze tuvo un comportamiento 

análogo es decir: sin simultaneidad con Dársena F, en 17 días, mientras que Carmelo sólo tuvo 

2 eventos en solitario.  

En tal sentido, cabe señalar que son relativamente frecuentes los eventos de crecida por 

apilamiento de agua por viento en Juan Lacaze sin que esto suceda en la costa argentina, 

mientras que al ser mucho más raros los eventos en solitario en Carmelo, la diferencia sería 

hay sudestadas que no impactan a Carmelo aunque sí a la ribera argentina. En la Figura V.7 se 

muestran los regímenes de viento (m/s) en situaciones paradigmáticas para cada municipio. 

  

  

Figura V.7. Ejemplos de viento regional durante sudestadas excepcionales. a) 3 días seguidos de 
sudestada en Dársena F (los 2 últimos con niveles superiores a 3m); b) viento apilando agua evitando la 
descarga de las inundaciones en territorio uruguayo y entrerriano en abril de 1959; c) récord máximo de 
crecida en la ribera oriental: 3,50m en Juan Lacaze; d) récord histórico de registro en “Dársena F”: 4,06m 
y en Carmelo: 3,31m 

 

Para los ejemplos de la Figura V.7 así como todo el tratamiento meteorológico de la 
circulación atmosférica en cada una de las situaciones de crecida se tomaron los reanálisis de 
los campos atmosféricos del NCEP-NCAR, lo cual permitió visualizar y mapear los campos de 
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circulación. También se tuvieron especialmente en cuenta los criterios de Chiappesoni y Salio 
(1997) para la ocurrencia de sudestada. Resumidamente son los siguientes:  

1) 2 días antes del pico máximo (día Menos Dos):  
 

a) frente frío cruza el norte de la Patagonia o SW de la Provincia de Bs As. 
b) La depresión (o “Baja”) del Noroeste Argentino (BNOA) con débil intensidad provoca 

junto con la circulación del Anticiclón del atlántico, un flujo sostenido del NE, 
incrementando el contraste térmico y de humedad en capas bajas. 

c) Un sistema de alta presión se introduce sobre el centro y norte de la Patagonia, 
aproximadamente entre 40-45°S y 80°W 

2) 1 día antes del pico máximo (día Menos Uno) 
 
a) el frente frío se estaciona sobre el norte del Rio de la Plata, en la zona del litoral fluvial 

argentino, con o sin lluvia. EL sistema de alta presión se propaga hacia el este ubicando 
su centro en 45°S y 65°W y se intensifica por el torbellino anticilónico (antihorario) que 
viene de niveles altos sobre el sur de Argentina. A partir de ese momento, la presión 
aumenta en la estación meteorológica de Mar del Plata. Se observa que el Rio de la 
Plata alcanza su altura máxima entre 18 y 24 horas después que la presión comienza a 
aumentar en Mar del Plata, pero esto no da idea de cuánto será la crecida. 

3) Situaciones del día del pico de Sudestada (día Cero) y posteriores 
 
a) Estado 1 . Anticiclón estacionado sobre el S de la Prov. De Bs. As. y N de Patagonia. Se 

genera una curvatura ciclónica en 500 hPa, intensificando los vientos del SE en el Río 
de la Plata.  

b) Estado 2. Génesis de una depresión barométrica (ciclón) en el Litoral, con centro entre 
30 y 35°S, 52 y 58°W, favoreciendo los vientos del SE en el Río de la Plata.  

c) Estado 3. El frente frío avanza hacia el N del Río de la Plata y el anticiclón (sistema de 
alta presión mencionado en 1.c) se debilita. Esto último es síntoma de debilitamiento de 
la sudestada, al menos sobre la ribera argentina.  

Chiappesoni y Salio indican que en la evolución hacia el Estado 3 puede que no ocurra 
sudestada. Pero durante nuestro análisis se pudo determinar que algunos de éstos suelen ser 
los casos de viento sur intenso que provocan crecidas del lado uruguayo, especialmente en 
Juan Lacaze. 

La finalización de los eventos ocurre al debilitarse el viento o al rotar: al ESE o al SW para el 
caso de las riberas argentinas. Para el caso de las riberas uruguayas, un pampero puede 
significar el comienzo o la intensificación de la creciente, como se consigna más abajo. La 
persistencia e intensidad de los vientos en niveles bajos, en latitudes cercanas a Mar del Plata, 
constituye un predictor confiable para las sudestadas en Bs As (Chiappesoni y Salio, 1997).  

V.6.1. Casos de las sudestadas en la ribera argentina 

Los antecedentes del lado argentino indican que existe ya un sistema de alerta compuesto por 

los servicios meteorológicos – en especial el Servicio Meteorológico Nacional – que tiene 

definido los criterios para anunciar la sudestada. Por otra parte el Servicio de Hidrografía Naval 

suele publicar las modificaciones previstas a los niveles de las aguas por acción de las mareas. 

Ambos tipos de anuncios permiten establecer sistemas de alerta ante las crecidas. De hecho 

hay una dependencia municipal abocada a ello en el municipio de Tigre, mientras que en San 

Fernando existe una Red Barrial.  
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V.6.2. Casos de las crecidas en la ribera uruguaya 

Lo citado anteriormente no sucede en la ribera uruguaya. Aquí los sistemas funcionan sobre la 
emergencia. Por lo tanto el énfasis en los análisis se le imprime a los casos de apilamiento de 
agua en la ribera uruguaya peor no en la ribera argentina.  

Los eventos de crecida en esta ribera pero “sin sudestada en Buenos Aires” tienen una 
marcada tendencia al “Estado 3” de la bibliografía citada: el pasaje rápido de un frente frío, a lo 
que se agrega la mayor parte de las veces la génesis de una depresión atmosférica con vientos 
del cuadrante del Sur al oeste sobre el río de la Plata. También se corrobora que en los casos 
de crecida en costa uruguaya y no-sudestada en Bs As, que la mayor transporte de torbellino 

antihorario en la tropósfera media (5.000m) antes de la ocurrencia del evento ocurre más al 
norte que en los modos con sudestada en Buenos Aires. Adicionalmente también aparecen 

diferencias en la posición relativa de las corrientes en chorro en la tropósfera alta (10.000m).  

A) Crecida en ambas orillas el 12/11/1989  B) crecida en Juan Lacaze el 9/11/1991 

  

Figura V.8 Situaciones cerca de superficie. A) Sudestada general del 12 de Noviembre de 1989. 
Alturas máximas: Dársena F 4,06m; Carmelo 3,31 m; Juan Lacaze 2,75 m. B) Crecida excepcional 
únicamente en la ribera uruguaya. Líneas de flujo cerca de superficie en la hora de vientos máximos A) a 
las 9h B) a las 3h locales. Las flechas indican la dirección del viento. 
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Vientos a 10.000m. Nótese la diferencia de posición de los vientos máximos.: en A se sitúan bien al 

norte, mientras que en Bestán más cerca del Río de la Plata. 

Figura V.9 A) Sudestada general del 12 de Noviembre de 1989. Alturas máximas: Dársena F 4,06m; 
Carmelo 3,31 m; Juan Lacaze 2,75 m. B) Crecida excepcional únicamente en la ribera uruguaya 
 

Los casos de las tablas V.8 y V.9 constituyeron hitos, ya que el caso A dio el máximo registro 
en Olivos (Pcia.de Bs. As.), y en Carmelo, mientras que el caso B fue muy alto en Juan Lacaze. 

En el resto de los casos de crecidas en Juan Lacaze “sin sudestada en Buenos Aires” dentro 
del período 1990-1994, las diferencias en la posición de los vientos en altura son aún mayores, 
tendiendo a situarse la posición del máximo en los casos B sobre el Río de la Plata, y teniendo 
una configuración general más zonal (de W a E), mientras que en los casos A, la ondulación se 
es una constante. 

Estos hallazgos permiten constituyen una pieza fundamental para un sistema de alerta 
temprano diferenciado por riberas.  

 

V.7. Tendencias y puntos de cambio climático  
 

V.7.1 Evolución de las medidas en puntos representativos 
 

En el punto V.1.2 se ha ejemplificado para una escala amplia, las consecuencias del cambio 
climático global. Ahora se trata de ver cuál es la traza de esos cambios, tanto en la 
precipitación de la región de estudio, como en las escalas hidrométricas de las riberas.  

V.7.1.1 A la búsqueda de tendencias  
 

Rastrear la traza del cambio climático en las series de datos implica investigar si existen 
cambios en sus propiedades estadísticas. Esto implica en primer lugar investigar si los datos 
muestran tendencias (crecientes o decrecientes) en el tiempo. Para ello se aplicó el test de 
Spearman (Sneyers, 1875). Con referencia a los eventos de sudestada, si bien en la ribera 
argentina se tiene caracterizado a la cota 2,60m en Dársena “F” del Puerto de Buenos Aires, 
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como el umbral de “sudestada”, no se han podido obtener registros ni niveles de inundación en 
San Fernando, ni tampoco en Tigre. Por lo tanto, las situaciones teóricamente “emergentes” 
fueron tomadas por la ocurrencia en Dársena “F”, de niveles superiores a l percentil 0,95 y al 
percentil 0,98 (el 5% y el 2% de los registros más altos durante 62 años: 2,33m y 2,57m 
respectivamente). Con Carmelo y Juan Lacaze acontece lo mismo (falta de determinación del 
nivel crítico de creciente), por lo que aunque sí se tienen las series de cotas diarias, también se 
toman los niveles correspondientes a los percentiles 0,95 y 0,98 como umbrales teóricos de 
emergencia, para el estudio de la recurrencia de eventos amenazantes.  
 

a)

 

 

b)

 

c)

 
Figura V.10. a) En verde, la marcha secular del número de días por año con cotas por encima del 
percentil 95 (2,33m en Dársena “F”). En rojo ,lo mismo para la cota del percentil 98 (2,57m). Ambos 
tienen una tendencia creciente. b) Marcha secular desde 1978 del número de días por año con cotas 
altas para: a) Carmelo, con percentil 95 en 1,56m y 98 en 1,85m, y c) Juan Lacaze, con percentiles 95 en 
1,80m, y 98 en 2,00m. Nótese la tendencia decreciente en ambas, así como los hitos históricos. 

 
Con estas consideraciones, se establecieron, a paso anual, el número de días por encima de 
dichos umbrales. Se formaron así sucesiones cronológicas con número de días por encima del 
umbral. A estas variables se les aplicó el test de Spearman para establecer posibles tendencias 
climáticas. Los resultados analíticos para el número de días con cotas por encima de umbrales 
se muestran en la Tabla V.8 
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Tabla V.8 - Análisis Estadístico de las tendencias: test de Spearman para las crecidas 

Cuando las probabilidades de encontrar resultados al azar similares a los del test son >10 %, se indica No 
significativo (<0,90), cuando están entre 5 y 10 %, se indica resultado Significativo, si están entre 1 y 5% 
se indica Muy significativo, y si la probabilidad de encontrar al azar resultados similares a los del test es 
menor al 1% se indica Altamente significativo (>0,999)  

Serie 
rs de 

Spearman 
u(rs) 

valor de la 
distribución 

Normal  

Años 
considera

dos* 

Resultado del test de 
Spearman 

N°de días superiores a 2,33m en Dársena F 0,95023 6,7860 >0,95 59 Muy significativo 

N°de días superiores a 2,57m en Dársena F 0,89917 6,4214 <0,90 59 No significativo 

N° de días superiores a 1,56m en Carmelo -10,811 60,1963 >0,999 31 Altamente 
significativo 

N° de días por encima de 1,85m en Carmelo 0,11364 0,6327 <0,90 31 No significativo 

N° de días superiores a 2,00m en J Lacaze -1,1276 -6,379 >0,999 33 
Altamente 

significativo 

N° de días superiores a 1,80m en J Lacaze 0,27741 1,5693 0,9417 33 Significativo 
 

Las lluvias muy intensas tienen distribuciones de frecuencia dispar, constituyendo una 
particularidad de la variabilidad climática de cada lugar. En tal sentido, y a falta de datos sobre 
intensidades críticas para cada lugar, se tomaron los umbrales de 38, 50 y 75mm por día para 
caracterizar tales eventos y también se les efectuó el test de Spearman. La Figura V.10 ilustra 
las marchas seculares de los días por encima de esos umbrales para 6 estaciones:  

Los resultados de estos test de tendencia implican lo siguiente:  

• Los eventos de crecida a partir del percentil 95 de la regla de Dársena F (corresponde a 

un nivel de +2,33m) tienen una frecuencia creciente significativa (cada vez son más). 

• Los eventos mayores, a partir del percentil 98 (las cotas correspondientes al 2% más alto 

de los registros), no muestran tendencia. En otras palabras, mantienen la frecuencia 

desde 1948 a 2010. 

• Los eventos de crecida a partil del percentil 95 en Carmelo (corresponde a un nivel de 

+1,56m) tienen una tendencia decreciente altamente significativa. Son cada vez menos 

frecuentes.  

•  Los eventos mayores, a partir del percentil 98 en Carmelo (las cotas correspondientes al 

2% más alto de los registros), no muestran tendencia. En otras palabras, mantienen la 

frecuencia desde 1978 a 2010. 

• Los eventos de crecida a partir del percentil 95 en Juan Lacaze (corresponde a un nivel 

de +1,85m) tienen una tendencia creciente altamente significativa. Son cada vez más 

frecuente.  

•  Los eventos mayores, a partir del percentil 98 en Juan Lacaze (las cotas 

correspondientes al 2% más alto de los registros, las mayores a 2m), muestran tendencia 

decreciente. En otras palabras su frecuencia ha disminuido desde 1978 a 2010. 
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Figura V.11. Número de días por año por encima de 38mm/día (verde), 50mm/día(rojo) y 75mm/día (azul) 

• Con respecto a las precipitaciones diarias, el común denominador es el aumento 

altamente significativo del número de días con lluvia por encima de 38 mm/día y de 

50 mm/día.  

• Para el umbral mayor considerado (75mm/día), el número de días con lluvias por encima 
no presenta tendencia significativa en la mayoría de los puntos (estaciones de referencia 
de Aeroparque y Colonia, y tampoco Carmelo) o bien ha estado descendiendo en 
algunos de los puntos de la ribera argentina (Don Torcuato y San Fernando). Tan sólo 
parece aumentar en Juan Lacaze. Sin embargo, se ha recogido testimonio en las cuatro 
ciudades, que continúan y hasta se percibe un aumento de los episodios de inundación 
por lluvia local. Los resultados indicarían que las causas de tales inundaciones no se 
deberían únicamente a cambios en el patrón de intensidad de la lluvia. 
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V.7.2 Análisis progresivo: test de punto de cambio 

Con la ordenación temporal creciente y decreciente, se puede fechar aproximadamente y si 
existe un punto de cambio de de tendencia en las series de datos (Sneyers, 1975). Para ello, 
se remplazan los valores el número de orden que resulta de ordedenarlos de manera creciente. 
Luego se hace lo mismo con la serie retrógrada (ordenados de manera decreciente. En el caso 
en que se corten como una “equis”, el punto de intersección es la fecha aproximada del 
cambio. Si se entrecruzan continuamente, el punto de cambio no existe. Es el test de Mann-
Whitney, aplicación del test de correlación serial. Utilizando este criterio para la frecuencia de 
días con crecidas en el Río de la Plata, se tuvieron los gráficos de la Figura V.11  
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Figura V.11. Valores de orden progresivos (u(t), azul) y regresivos (u’(t), rojo) del número 
de días con precipitación por encima de umbrales determinados, indicando posibles 
puntos de cambio de tendencia. 

En Dársena F, aparece un punto de cambio circa 1993 para la frecuencia de crecidas por 

encima del percentil 95 de la serie de cotas (2,33m). En Juan Lacaze en ambos percentiles el 

cambio de régimen de frecuencia de crecidas aparece, mucho más claro que el anterior, circa 

1996, mientras que en Carmelo, los posibler puntos de cambio de tendencia se dan, para el 

percentil 95 (1,56m) circa1989 y para el percentil 98 (1,85m) unos años antes, circa 1985. 

El mismo criterio se adoptó para los datos de precipitación los datos de precipitación por 

encima de los umbrales establecidos, en las estaciones principales de referencia (Figura V.12) 
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Figura V.12 – Valores de orden progresivos (u(t), azul) y regresivos (u’(t), rojo) del número de 
días con precipitación por encima de umbrales determinados para percibir posibles puntos de 
cambio de tendencia en las estaciones de referencia para cada ribera. Únicamente en 
Aeroparque para las precipitaciones diarias superiores a 38mm se vislumbra un posible punto 
de cambio hacia 1974. 

 

V. 7.3 Análisis e interpretación de los resultados 

La aparente discrepancia entre la tendencia significativa de aumento de días con 
crecidas por encima de 2,33m en “Dársena F” y el no tener tendencia significativa para 
los eventos mayores (h>2,57m), está explicando que la frecuencia de crecidas ha 
estado creciendo, pero que la frecuencia de las amenazas mayores se mantiene 
bastante constante. Igual conclusión puede tomarse en Juan Lacaze y en Carmelo, 
pero en esta ribera, lo que existe además es una disminución de las crecidas no-
mayores. Esto último, como ya se ha señalado, puede disminuir significativamente la 
percepción de la vulnerabilidad local, toda vez que al descender la frecuencia de las 
crecidas “más habituales”, se va perdiendo conciencia de las amenazas mayores, las 
cuales mantienen su frecuencia estadística. Éstas, a su vez se pueden apreciar en la 
siguiente tabla (Chavasse 2012). 
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Tabla V.9. Cotas (m), referidas a los períodos de retorno de 2, 5, 10 y 20 años  

Recurrencia “Dársena F” Carmelo Juan Lacaze 

c/2 años 3,10 2,19 2,58 

c/5 años 3,40 2,55 2,93 

c/10 años 3,59 2,78 3,16 

c/20 años 3,78 3,01 3,39 

   

Esta información implicaría que la obra civil, tanto pública como privada, debería estar por lo 

menos acotada a alturas superiores a las que, en cada lugar, tuvieran una recurrencia de al 

menos 20 años7, aún sin tener en cuenta los efectos del cambio climático (tendencias) y 

del mundo construido en las urbanizaciones y sus adyacencias. Ello implica 3,40m en el 

caso de Juan Lacaze, y 3,02m en el caso de Carmelo. En el caso de Tigre y San Fernando, 

implica superar las cotas alcanzadas en sus respectivas reglas los días cuando en “Dársena F” 

se superó los 3,78m. Estos días corresponden a eventos acaecidos alrededor del 27 de julio de 

1958, del 13 al 14 de abril de 1959, alrededor del 12 de noviembre de 1989 (cota máxima 

histórica, 4,09m), y las cotas máximas ocurridas alrededor del 7 de febrero de 1993. El tener en 

cuenta el Cambio Climático, en primer lugar se debería tener en cuenta el aumento del nivel del 

mar, por lo que las medidas precautorias deberían contemplar, de alguna manera, guarismos 

superiores a los dados aquí (por ejemplo, ver punto V.2).  

 

V.8 Downscaling dinámico de los modelos a futuro 

Hasta aquí, los análisis efectuados lo han sido teniendo en cuenta las circunstancias 

retrospectivas, lo que tiene como gran ventaja trabajar con datos reales, pues todo pasado, al 

serlo, es necesariamente cierto. Sin embargo, en el sistema climático la complejidad de las 

interacciones hacen necesariamente incierto que todos y cada uno de los fenómenos causales 

tengan en toda circunstancia la misma e idéntica consecuencia puntual. Y cuando se trata de 

amenazas naturales como las que tratamos (lluvias extremas, crecidas de entre uno y cuatro 

días), se trata justamente de circunstancias puntuales. Por tal razón, es necesario 

complementar los estudios retrospectivos con análisis prospectivos. Para ello es preciso echar 

mano a los llamados Modelos de Circulación General, los cuales efectúan simulaciones 

numéricas de los procesos atmosféricos, oceánicos, glaciógenos y de la biósfera que a la larga 

conforman el clima de cada uno de los puntos de la superficie del planeta.  

 Estos Modelos de Circulación General (GCMs, por si sigla en inglés), en sus “cuartas 

generaciones” como los que usaremos, incorporan importantes mejoras en la dinámica 

oceánica y el comportamiento de la Biósfera, así como en los ciclos de materia cruciales tales 

como el del agua en sus tres estados y contaminantes como el azufre. Funcionan con meses 

de 30 días constantes (año de 360 días). 

En la actualidad existen algo más de una docena de familias de GCMs. En 2006 Bidegain y 

Camilloni estudiaron la performance de varios GCMs sobre el Sureste de Sudamérica (Bidegain 

y Camilloni 2006), determinando que el modelo Hadley del Reino Unido era el que mejor 

reproducía los climas de esta región, seguido del modelo ECHAM alemán. Por tal razón, se 

seleccionó en primer lugar el modelo Hadley para nuestra prospectiva sobre las sudestadas y 

las precipitaciones extremas locales en la cuenca superior del Río de la Plata. Adicionalmente, 

 
7 Aquí nos referimos a obras que impliquen asentamientos permanentes. Algunas obras, como por ejemplo las 
correspondientes al emplazamiento de parques, campos de deportes o paseos, pueden tener parte de su predio 
en cotas inferiores a las señaladas aquí. Las tablas de recurrencia  indican cada cuánto se puede esperar que estén 
anegadas. 
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el equipo técnico-científico del Hadley Centre ha desarrollado una herramienta informática 

(llamada “PRECIS”: Providing Regional Climate for Impact Studies8) que permite efectuar el 

“downscaling” dinámico al modelo global, bajando la escala espacial de los fenómenos que 

simula el GCM, y que además funciona en equipos de escritorio9. Esta bajada de escala de los 

procesos simulados permite mayor detalle con bastante realismo.  

El HadCM3/HadOM3 es un modelo acoplado atmósfera-océano de circulación general 

(AOGCM) desarrollado en el Centro Hadley (UK). La componente atmosférica HadCM3 tiene 

19 niveles con una resolución horizontal de 2.5° de latitud por 3.75° de longitud. La 

componente oceánica HadOM3 tiene 20 niveles con una resolución horizontal de 1.25° x 1.25°. 

 

V.8.1. Instalando el equipo para el downscaling dinámico en las Riberas Rioplatenses 

Por lo expuesto arriba, el proyecto previó la provisión de una máquina de escritorio de alta 

performance para la ingesta de los datos de varias décadas de los campos diarios o cada 6 

horas de los GCMs y así correr el programa Precis. La máquina llegó en marzo de 2013. 

Los datos del modelo Hadley versión HADCM3 forzados con los escenarios 

socioeconómicos A2 y B2 así como la nueva versión del paquete informático PRECIS fueron 

gestionados a través del punto focal nacional de Uruguay a estos efectos (el responsable de la 

Unidad de Cambio Climático de la Dirección Nacional de Medio Ambiente - DINAMA). El 

Hadley Centre accedió al pedido, y tras algunos problemas de envío, se lograron obtener los 

datos y los programas. Pero los productos diarios y cada seis horas de horizonte cercano 

(hasta 2045) del HADCM3 tienen acceso restringido. Sí están disponibles libremente los de la 

versión ECHAM correspondiente (ECHAM4 y 5). Por otra parte el nuevo paquete PRECIS tiene 

la novedad de que también opera en la familia ECHAM de GCMs, por lo que se procedió como 

sigue:  

1. correr la climatología de ambos modelos (para ver diferencias posibles en la región de 

estudio), y 

2.  trazar las prospectivas 2015-2035 según dos escenarios socioeconómicos con el ECHAM  

En el segundo envío desde el Hadley Centre en mayo (el primero fue un disco duro de 2TB 

que vino con problemas de lectura) vino con 32 conjuntos de productos, entre ellos los Hadley 

(HADCM3, mensual todo el período, y con paso cada 6 horas a partir de 2070) y los ECHAM 

(ECHAM4 y 5, con paso cada 6 horas en todo el período1960-2100). En cuanto al nuevo 

PRECIS, el Hadley Centre ya había remitido una copia vía Internet. Los datos brindados por el 

Hadley Centre son los de la Tabla V.10. 

  

 
8 sistema de modelado climático regional desarrollado por el Hadley Center de la Oficina Meteorologica británica, 

para facilitar su empleo en países de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 
9 Los GCMs y por lo general todo lo relacionado con sus productos, suelen funcionar en supercomputadoras de 
cientos de procesadores funcionando en paralelo, y no en equipos de escritorio. 
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Tabla V.10. Disponibilidad de productos de los GCMs brindados por el Hadley Centre  

Identificación 
de la "corrida" 

Experimento Comienzo   Fin 

abxsq ERA15:Reanalysis 1979 1993 

adqcm ERA40:Reanalysis 1957 2001 

erain ERA-Interim:Reanalysis 1989 -?- 

ncepb NCEP_R2:Reanalysis 1979 2004 

addfa HadAM3P:Baseline#1 1960 1990 

addfb HadAM3P:Baseline#2 1960 1990 

addfc HadAM3P:Baseline#3 1960 1990 

addja HadAM3P:SRES_A2#1 2070 2100 

addje HadAM3P:SRES_A2#2 2070 2100 

addjf HadAM3P:SRES_A2#3 2070 2100 

addjd HadAM3P:SRES_B2 2070 2100 

aenwh HadCM3Q0:SRES_A1B 1949 2099 

aexsa HadCM3Q3:SRES_A1B 1949 2099 

aexsb HadCM3Q2:SRES_A1B 1949 2099 

aexsc HadCM3Q4:SRES_A1B 1949 2099 

aexsd HadCM3Q5:SRES_A1B 1949 2099 

aexsf HadCM3Q7:SRES_A1B 1949 2099 

aexsh HadCM3Q6:SRES_A1B 1949 2099 

aexsi HadCM3Q9:SRES_A1B 1949 2099 

aexsj HadCM3Q8:SRES_A1B 1949 2099 

aexsk HadCM3Q10:SRES_A1B 1949 2099 

aexsl HadCM3Q14:SRES_A1B 1949 2099 

aexsm HadCM3Q11:SRES_A1B 1949 2099 

aexsn HadCM3Q12:SRES_A1B 1949 2099 

aexso HadCM3Q13:SRES_A1B 1949 2099 

aexsp HadCM3Q15:SRES_A1B 1949 2099 

aexsq HadCM3Q16:SRES_A1B 1949 2099 

aexsr HadCM3Q1:SRES_A1B 1949 2099 

echfa ECHAM4:Baseline 1960 1990 

echja ECHAM4:SRES_A2 1989 2100 

echjd ECHAM4:SRES_B2 2069 2100 

echvc ECHAM5:SRES_A1B 1950 2100 

 

La instalación y las corridas fueron establecidas merced a la experiencia de los 

meteorólogos Bernardo de los Santos y Mario Bidegain actuando en consultoría. En el 

ordenador se instaló el sistema operativo Open Suse V12.1 de 32 bits, que es el sistema más estable 

que soporta la operatividad del paquete PRECIS. La versión de este último fue la V1.9.4. En 

conjunto con los citados consultores, se escogieron inicialmente las “corridas” coloreadas en la 

Tabla V.10 para la experiencia del proyecto Riberas Rioplatenses.  

Los productos de los modelos globales HADCM3, ECHAM4 (y ECHAM5) y los otros del 

paquete suministrado por el Hadley Centre se circunscribieron aproximadamente a la región 

que se muestra en la Figura V.13. Los “downscalings” del PRECIS se efectuaron en la región 
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señalada por el rectángulo externo ((negro) en dicha figura, de manera de operar con los 

productos en el área circunscripta por el rectángulo interno (gris).  

 

 

Figura V.13. Captura de pantalla del ordenador mostrando aproximadamente el 
área de los productos de los GCMs cedidos y el área de trabajo del “downscaling”.  

Todas las corridas del paquete PRECIS se realizaron con las siguientes especificaciones: 
 

Tabla V.10 Especificaciones comunes de las corridas de downscaling del PRECIS  

Resolución: 0.22 de grado (aproximadamente 25 km) 
 Puntos: 168 EW x 193 NS 

 Niveles: 1000hPa(140m), 850hPa(1400m), 500hPa(5000m), 250hPa(10.000m) y 50hPa(20.000m) 

 Salidas: trihoraria, diaria, mensual, cuatrimestral, semestral, anual, decadal y tridecadal 

Formato: “PP” (el que viene por defecto con el paquete). 

 

En los primeros ensayos, se pudo comprobar que el equipo sólo admitía tener corriendo 2 

programas PRECIS a la vez, y que cada 24h procesaba algo menos de 3 años, en los 

productos de los GCMs con paso de tiempo cada 6 horas. Al respecto, cabe señalar que como 

el PRECIS también permite extrapolar temporalmente, algunas salidas fueron “cada 3 horas”. 

 

V.8.2. Primeras corridas del PRECIS 

Para analizar en primer lugar cómo reproducen el pasado (y también cómo modelan el futuro), 
se aplicó el PRECIS con las especificaciones antedichas a los siguientes GCMs y para los 
períodos que se indican:  
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1. - NCEP_R2 NCEP Reanálisis 2: 1979-2004, 21 años (datos reanalizados de los 
productos operativos, “salidas“ de los modelos de pronóstico norteamericanos “GFS”, 
Kalnay et al. 1996) 

2. - ECHAM4 : 1989 – 2100, 31 años 
3. - HadAM3P A2: 2070 – 2100, 30 años y 1 mes 
4. - HadAM3P B2: 2070 – 2100, 30 años y 1 mes 

 

Cabe mencionar que como el objetivo en una primera etapa fue obtener una climatología de 

base para las principales variables climáticas (temperatura, presión atmosférica, precipitación, y 

vientos) se ha seleccionado las salidas de los reanálisis del NCEP II del período 1980-1999 

procesadas por el sistema PRECIS a fin de mejorar su resolución espacial y pasar de 2.5° x 

2.5° a 0.25° x 0.25°. Esto da una pauta objetiva de la realidad, con qué comparar las salidas de 

los GCMs (los Hadley y los ECHAM) para emplearlos en hallar las frecuencias futuras de 

sudestadas y precipitaciones locales intensas. 

Las corridas demoraron entre 23 y 36 días cada una, pudiéndose correr, como ya fuera dicho, 

hasta dos de manera simultánea. Un ejemplo del monitor de pantalla durante las extensas 

corridas se presenta en la Figura V.14. Los mapas de fondo celeste van cambiando conforme 

el programa procesa los datos, permaneciendo en pantalla los últimos doce. 
 

 
Figura V.14. Ejemplo del monitor del equipo durante las corridas del PRECIS. Arriba a la derecha, su 

pantalla de entrada mostrando aproximadamente el área de aplicación. A la izquierda, 12 imágenes de 

mapas virtuales con las zonas de precipitación (diversos colores) y con las isobaras (en negro). Puede 

vislumbrarse que son ejemplos por defecto del “downscaling” cada 6 horas, del 10 al 12 de julio de 2031.  
 

El primer conjunto de datos fue el correspondiente al downscaling de los reanálisis II de NCEP. 

En la Figura V.15 se reproduce a modo de ejemplo, los valores anuales de los campos de 

presión, temperatura, precipitación y viento. Estos fueron compilados a partir de los campos 

trihorarios de todos los días desde 1980 a 1999 de los campos reanalizados. Contra estos 

campos es que se contrastarán los campos medios de los modelos HADCM3, ECHAM4 y 

ECHAM5 para establecer tendencias propias del modelo (por defecto o por exceso), a fin de 

calibrar de alguna manera los resultados de los análisis de frecuencia que surjan. Los datos 

cada 6 horas de los cuatro modelos ya están archivados.  
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Pero es de señalar que un paso adicional es necesario: las salidas deben ser compiladas de 

otra manera que como salen (hay que “rotar el polo y trasladarlo”). Esto se ha hecho 

únicamente con la corrida de reanálisis de NCEP. Por tal motivo, el equipo de meteorólogos 

seguirá trabajando la parte prospectiva sobre frecuencia de sudestadas luego de la clausura 

del Proyecto Riberas. 
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Figura V.15. Campos medios, climatología de base calculada a partir de Reanálísis de NCEP (1980-1999) 

a partir del downscaling general efectuado corriendo el paquete PRECIS. 

 

V.9 Actividades más allá de la finalización del Proyecto Riberas Rioplatenses  

V.9.1 Un sistema de alerta temprana para inundaciones en la ribera uruguaya 

Se continuará con el trabajo comenzado con los días de sudestada en cada una de las riberas 

rioplatenses. A tal efecto, se han recopilado otros antecedentes, como el de Meccia (2008 ): 

analizando las variaciones de niveles del Río de la Plata detecta dos modos: el modo 1 representa el 

62% de la varianza y el modo 2 representa el 20% de la varianza (figura V.16). Los dos modos incluyen 

componentes de viento del sector sur-sureste soplando sobre la desembocadura del Río de la Plata. El 

modo 1 dominante establece vientos de dirección sur/sureste sobre la costa uruguaya y sureste sobre la 

costa argentina. El modo 2 es el que produce mayor elevación del nivel del río en la costa uruguaya y 

está asociado a los principales eventos en Juan Lacaze con componentes del viento del sector 

sur/sursuroeste. 
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Figura V.16. Modo 1 y 2 de la variabilidad de la superficie libre del Río de la Plata en escala interanual. 

(Meccia, 2008) 

Como fuera señalado en V.6, la situación típica de sudestada está asociada a la presencia de 

un centro de baja presión atmosférica sobre el este de Uruguay y/o Atlántico sur. Esto provoca 

un muy importante recorrido rectilíneo del viento sobre la superficie oceánica (“fetch”, alcance) 

y una represamiento de las aguas principalmente sobre la costa argentina y delta del río 

Paraná en el (modo 1 y sobre la costa uruguaya en el modo 2. 

 Haciendo la composición de los 15 días con eventos máximos de creciente del Río de la Plata 

en Juan Lacaze entre los años 2000 y 2010, se encuentra que la situación sinóptica típica de la 

presión atmosférica en superficie (figura V.17), muestra una alta presión dominado la 

desembocadura del Rio de la Plata. Esta situación es la que provoca los vientos de 

componente sur/suroeste sobre la costa uruguaya. 



 

31 
 

 
Figura 1V.17. Composición de la presión atmosférica al nivel medio del mar para 15 

eventos de crecida en Juan Lacaze 

 

Por otra parte, y siguiendo las sugerencias de Ciappesoni y Salio (1997) se construyó un Índice 

diario de Sudestadas para el Río de la Plata, basado en la diferencias simultáneas de la 

presión atmosférica al nivel medio del mar entre el sur de la Provincia de Buenos Aires (Mar del 

Plata) y el sur de Uruguay (Montevideo). Este índice fue normalizado dividiendo cada serie por 

su desviación estándar. Se tomó como información de base los re análisis de NCEP versión 2, 

entre 2001 y 2012. Fueron seleccionados los días con valores del índice menores a -4, y con 

ello se detectaron 12 de los 15 eventos de sudestadas para el Río de la Plata (Tabla V.11). 

Esto es el comienzo de un indicador que pueda ser utilizado en los casos de crecidas en la 

ribera uruguaya sin que exista “sudestada en Buenos Aires”, y existen expectativas por parte 

de las instituciones de Emergencias y de Cambio Climático como para apoyar estas 

actividades, las cuales se inscriben como una continuidad y una consecuencia del Proyecto 

Riberas Rioplatenses. 

 
V.9.2 La continuación del trabajo de downscaling para ambas riberas rioplatenses 

La parte prospectiva con los GCMs ha tenido un comienzo auspicioso, pero aun no se han 

podido tener resultados de proyección concreta frente a los objetivos del proyecto. Más allá de 

aspectos circunstanciales que también jugaron su papel, el tiempo de procesamiento inicial ha 

sido muy importante (alrededor de un mes para cada corrida). Actualmente se tienen varios 

terabytes de datos prospectivos los cuales deben ser convenientemente compilados, previa 

traducción a otros formatos. El equipo tiene la experiencia necesaria para llevar a cabo las 

tareas que faltan. De estas actividades así como de las la de los indicadores de sudestadas se 
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mantendrá informadas tanto a las dos organizaciones de la sociedad civil responsables del 

proyecto como al IDRC. 
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