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Estimados/ as Lectores/as:

MAYO 2021, la Universidad Nacional de los Comechingones les acerca el N° 
6 de su revista Escenarios, cuyo tema central es la Meteorología. 
Les comento que a partir del 2019 comienza a dictarse en nuestra Univer-
sidad la Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera y Meteorología Aplicada, 
siendo la Villa de Merlo el tercer lugar en el país donde se puede estudiar 
esta carrera, que es estratégica y de rápida salida laboral tanto en el sector 
privado como en el sector público.
La meteorología es fundamental para predecir sequías, inundaciones y 
otro tipo de fenómenos que afectan el equilibrio medio ambiental y todas 
las actividades que realiza el hombre en el planeta. Es hora que la huma-
nidad tome conciencia de la importancia del cuidado del medio ambiente, 
su impacto en el cambio climático y la contaminación del planeta.
“En nuestra sociedad, el panorama que se tiene es muy limitado y no hay 
mucha conciencia de todo lo que puede hacer un meteorólogo. En general, 
esta ciencia se asocia a los temas de impacto del momento, como puede 
ser el fenómeno de “El niño”, el estado del agujero de ozono o el cambio 
climático. La variedad de áreas en las que esta ciencia está involucrada 
para trabajar de forma interdisciplinaria es muy amplia y es necesario 
que la población note esto, planteó Moira Doyle, doctora en Ciencias Me-
teorológicas, investigadora del Conicet y directora del Departamento de 
Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Universidad de Buenos Aires. 
Hemos creído conveniente poner sobre las tablas de este ESCENARIO tres 
temas relacionados con la meteorología:
•	 El primer artículo desarrolla una  breve historia de la Meteorología 

en la Argentina.
•	 En el segundo artículo el Dr. en Meteorología Federico Norte, docente 

de la UNLC, hace un relato de su desarrollo profesional.
•	 El tercer artículo aborda el tema de las características sobre el clima 

de la región y pronósticos de variables meteorológicas.
En la Carta Encíclica Laudato Si´, el Santo Padre nos invita al cuidado de 
la casa en común.  Cuidar la casa común es cuidar la vida en la tierra y esto 
implica cambiar modos de pensar, de actuar, de producir y de consumir 
para	generar	soluciones	concretas,	apoyadas	en	bases	científicas,	donde	
la Meteorología tiene un rol protagónico, que permitan a la humanidad 
eliminar el peligro del cambio climático. 
¡Este	es	el	gran	desafío	que	debemos	enfrentar	como	sociedad!

                          
Hasta nuestro próximo encuentro

.Boletín n° 6 
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La Meteorología: 
su historia en Argentina por: Lic. Belén AMANCAY 

MARTORELLI.
Docente UNLC

Becaria Doctoral INTA- CONICET

Las condiciones meteorológicas, que hoy en día con-
sultamos desde muchos lugares: diarios, radio, tele-
visión, internet y los celulares, tienen su origen en el 
Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Su comienzo ocurre durante la presidencia de Do-
mingo Faustino Sarmiento en la cual el gobierno na-
cional invita al astrónomo inglés, Dr. Gould, para 
organizar la creación del primer Observatorio As-
tronómico del país. Si bien su inauguración ocurre 
en 1871 en la ciudad de Córdoba, el Dr. Gould indica 
al gobierno la falta de observaciones meteorológi-
cas en el territorio nacional, y su importancia, no 
sólo para fines científicos sino también económi-
cos. Como consecuencia de ello, al año siguiente se 
realizan las primeras observaciones meteorológicas, 
guiadas por el Dr. Gould en el observatorio. Y fi-
nalmente, el 4 de octubre de 1872, se crea dentro 
del complejo la Oficina Meteorológica Argentina 
(OMA), con dependencia del Ministerio de Justicia, 
Culto e Instrucción Pública. Este organismo fue el 
tercero en el mundo, precedido sólo por  el servi-
cio meteorológico de EEUU (1871) y el de Hungría 
(1870).
A partir de su creación comenzaron a realizarse ob-
servaciones en estaciones meteorológicas, ubicadas 
en las distintas provincias del país, lo cual trajo las 
primeras dificultades.
Por un lado la adquisición de instrumental (que pro-
venía del extranjero), y por el otro la de personal 
para realizar dichas observaciones. El traslado de 
los instrumentos debía realizarse en mulas, lo cual 
muchas veces generaba desgaste y roturas. Desde 
su creación, la OMA realizaba informes anuales 
indicando, entre otras cosas, cuadros estadísticos y 

observaciones que se iban realizando con los nue-
vos instrumentos que adquirían. Las primeras es-
taciones se encontraban en los colegios nacionales 
de las provincias, y las mediciones fueron realizadas 
por los profesores, de forma gratuita, utilizando ba-
rómetros, psicrómetros (humedad), dirección del 
viento y estimación de su velocidad (no existían los 
anemómetros), y de la nubosidad. 
Un problema recurrente era la falta de observado-
res en el territorio para poder realizar mediciones, 
en especial las de lluvia. Si bien ya habían surgido 
varias estaciones a lo largo del país, era un número 
insuficiente para poder realizar los estudios de dis-
tribución de esta variable. Esto llevó a que, a partir 
de 1888, se crearan convenios con los dueños de los 
ferrocarriles para la instalación de pluviómetros en 
las estaciones de trenes, donde su medición y man-
tenimiento estaría a cargo del personal ferroviario. 
A finales de 1901 la OMA se trasladó a  Buenos Aires 
donde en 1902 se publicó por primera vez el Boletín 
Meteorológico Diario, y dos meses después salió la 
primera Carta del Tiempo. Esta última era un mapa 
de 60 x 40 cm en el que se trazaban isobaras e isoter-
mas (líneas de presión y temperaturas constantes), 
con datos de estaciones meteorológicas de observa-
ción. Dos años después  se instaló en la isla Orcadas, 
la primera estación meteorológica de la Antártida; 
desde entonces, allí funciona de manera permanente 
el Observatorio Meteorológico y Magnético de las 
Orcadas del Sud.
El estudio de las variables meteorológicas en altu-
ra se realizaba utilizando barriletes meteorológicos 
(los antecesores de los globo sonda que se utilizan 
hoy en día). Los primeros que se adquirieron, antes 
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de 1910, se equiparon con un barógrafo, hidrógrafo, 
termógrafo.
La OMA cambia de nombre durante 1945, y pasa a 
llamarse Servicio Meteorológico Nacional (SMN). 
Los primeros profesionales fueron formados por 
el Dr. Gould y sus colaboradores, quienes también 
elaboraron los primeros manuales sobre técnicas de 
observación meteorológica. Si bien desde 1923 la 
formación académica en los planes estudio de Cien-
cias Naturales y Agronomía incluían el estudio de la 
climatología, la enseñanza a nivel técnico aumentó 
notablemente con la creación de la Escuela de Ob-
servadores Meteorología en 1934. También tuvo su 
efecto el primer curso de instructor meteorológico, 
dictado en 1939. Durante los años 1940 y posterio-
res, los meteorólogos eran escasos en el país y todos 
ellos extranjeros contratados por el gobierno nacio-
nal. Sin embargo, gracias a la gestión del entonces 
director del SMN, Ing. Galmarini, a partir de 1945 se 
comenzaron a formar profesionales desde dos vías: 
enviando profesionales al exterior a perfeccionarse, 
e interesando a las universidades para formar la ca-
rrera de meteorología. La Licenciatura y Doctorado 
en Ciencias de la Atmósfera es creada en la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de 
Buenos Aires, y es la primera en  América de habla 
hispana. 
Actualmente la carrera se dicta en otras dos univer-
sidades nacionales: Universidad Nacional de la Pla-
ta y Universidad Nacional de los Comechingones, 
con el objetivo de formar profesionales de todo el 
país, que puedan ejercer la profesión en sus lugares 
de origen, enriqueciendo aún más esta maravillosa 
profesión.

¿Cómo me hice meteorólogo, cuál fue mi trayec-
toria profesional  y  cuál es el mensaje para las ge-
neraciones venideras?
Para lograr responder estas preguntas debo re-
montarme a mi niñez y adolescencia. Transcurría 
la década  de los sesenta, en el siglo pasado, y vivía 
con mi familia en Villa Mercedes. 
Es una región donde se registra una variedad sig-
nificativa de   fenómenos meteorológicos, tanto los 
de climas secos como los de climas húmedos. Está 
ubicada estratégicamente en una zona de transi-
ción entre los dos regímenes pluviométricos. 
La  tradicional  clasificación climática  del cientí-
fico alemán Koppen, construida  con solo datos de 
precipitación y temperaturas de un lugar y repre-
sentada por letras mayúsculas y minúsculas  ini-
ciales del idioma alemán,  ubica esta región en un 
clima de tipo…Cwak (f)  donde se expresa: 

Figura 1: Modelo de barrilete meteorológico 1905
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¿Cómo me hice meteorólogo, cuál fue mi trayec-
toria profesional  y  cuál es el mensaje para las ge-
neraciones venideras?

Para lograr responder estas preguntas debo remon-
tarme a mi niñez y adolescencia. Transcurría la dé-
cada  de los sesenta, en el siglo pasado, y vivía con 
mi familia en Villa Mercedes. 
Es una región donde se registra una variedad sig-
nificativa de   fenómenos meteorológicos, tanto los 
de climas secos como los de climas húmedos. Está 
ubicada estratégicamente en una zona de transición 
entre los dos regímenes pluviométricos. 
La  tradicional  clasificación climática  del científico 
alemán Koppen, construida  con solo datos de pre-
cipitación y temperaturas de un lugar y representa-
da por letras mayúsculas y minúsculas  iniciales del 
idioma alemán,  ubica esta región en un clima de 
tipo…Cwak (f)  donde se expresa: 

C =clima templado.
w = invierno seco.
a = temperatura media  del mes más caliente,  mayor 
a 22ºC (equivalente a veranos muy  calurosos).
k = frio en invierno, con temperatura media anual  
menor a 18ºC.

Otras clasificaciones climáticas  definen la zona 
como “Clima templado de la franja de transición”
Ahí pude vivenciar los siguientes eventos:
- Condiciones de viento Norte propio de la pampa 
húmeda, cálido y cargado de humedad;
 -Viento Norte o noroeste seco semejante al viento 
Zonda del oeste cuyano; 

-Viento frio del Sudoeste proveniente de La Pampa  
conocido como Viento Pampero: 
 -Tiempo frio y lluvioso con viento del sudeste como 
efecto colateral de la conocida “sudestada” del Rio 
de la Plata; 
-Periodos de dos,  tres o más  días  de cielo cubierto, 
con nubosidad baja estratiforme y niebla y neblina 
persistente; 
-Ocurrencia de heladas intensas tanto “blancas” 
como “negras” con las temperaturas mínimas bajo 
cero más bajas de todo el territorio provincial (como 
la observada el 13 de junio de 1967 cuando se regis-
traron -14º C  en la Base Aérea de Villa Reynolds).
-Nevadas copiosas  como las de  julio  de 1962 (Ver 
foto del cuaderno) que acumularon hasta 35 cm. en 
área urbana, y hasta 50 cm  en el área rural cercana. 
O la de agosto de ese mismo año, que a diferencia 
de la anterior  precipitó con viento muy fuerte del 
Sudoeste y acumuló también unos 20 o 25 centíme-
tros de nieve.
-Tormentas eléctricas en primavera y verano, acom-
pañadas de granizo y algunas muy severas, como la 
ocurrida  cerca de las 20 horas del 12 de noviembre 
de 1964, que generó muchos daños.
Si trato de recordar cómo empecé de niño a intere-
sarme  por los procesos atmosféricos, recuerdo que 
mi abuela materna me inducia a mirar el cielo en las 
noches calurosas del verano mendocino donde va-
cacionaba, y me contaba que su padre (mi bisabuelo) 
era aficionado a las estrellas.
Yo miraba  los astros… Pero me llamaba más la aten-
ción lo que se veía más abajo, o sea las nubes. ¡Y lo 
que podía observar en Villa Mercedes era más fas-
cinante  aun que lo que veía en Mendoza!

Un meteorólogo, docente 
de la UNLC nos cuenta 
su historia por: Federico NORTE

Docente UNLC
Dr. en Ciencias Meteorológicas

Investigador Independiente de CONICET 
(retirado)
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A  los 11 años, en el invierno de 1962,  empecé a 
escribir diariamente  los datos que podía registrar  
con las limitaciones de la época y de mi edad.

Al iniciar la escuela secundaria en el Colegio Na-
cional,  y entrar en la adolescencia, fui mejorando 
la redacción y anotaciones de mis registros, animán-
dome a hacer estadísticas mensuales y anuales de los 
datos que tomaba. Gradualmente mis padres fueron 
regalándome un pluviómetro, luego un barómetro 
aneroide, más tarde un termómetro de máxima y 
mínima, después un higrómetro. Así pude tener mi 
propia y rudimentaria estación meteorológica.
Yo estaba fascinado. Pero al llegar 1967 y estar cur-
sando mi último año de la secundaria, ellos se em-
pezaron a preocupar porque no mostraba atracción 
por ninguna de las carreras clásicas posibles de es-
tudiar en aquel entonces (medicina, abogacía, vete-
rinaria, economía, etc.).
En un viaje  a Buenos Aires fueron al Servicio Me-
teorológico Nacional y a la Facultad de Ciencias 
Exactas de la Universidad de Buenos Aires, donde 
obtuvieron toda la información de la carrera que me 
gustaba. Dudaban, eso sí, de las posibilidades futu-
ras que podría tener,  ya que no era una profesión 
conocida. 
Me suscribieron a la “Carta del tiempo” que edita-
ba diariamente el SMN, lo que me ocasionó gran 
alegría y curiosidad al recibir el primer envío. Ese 
material me ayudo a entender  la información cifra-
da  que escuchaba en una radio de onda corta, que 
informaba en forma horaria los datos meteorológi-
cos de Argentina, Uruguay,  Chile y sur de Brasil.
En 1968 con apenas 17 años recién cumplidos me 
fui a vivir a Buenos Aires. Al prinicpio fue expe-
riencia dura y difícil. El contraste  de venir de una 
provincia que tiene como lema “Pago tranquilo de 

buenos amigos”  a  la gran urbe, era muy fuerte para 
mí. Adaptarme inclusive a la forma de hablar acele-
rada, y casi  autosuficiente  de los docentes y de la 
población porteña en general, fue  un importante 
ejercicio.
Recuerdo haberme encontrado con otro apasionado 
por la Meteorología, igual que yo, con el que nos 
hicimos amigos mirando una carta del tiempo en el 
recreo de la clase del Curso de ingreso. Veníamos de 
lugares  bien distintos, él de la costa atlántica (Mar 
del Plata) y yo de la región de Cuyo. Es el autor del 
libro  “Meteorología Practica”, el licenciado Alberto 
Celemín.
En las materias de los primeros años: Física, Análisis 
matemático, Química tenía compañeros de diversas 
carreras (estudiantes de física de química de mate-
máticas y de computación científica). Entre los do-
centes de matemáticas recuerdo muy bien las clases 
de Adrián  Paenza.
A medida que fui avanzando en la carrera el entu-
siasmo fue creciendo mucho. Comprobaba  y com-
prendía que la Meteorología es en realidad la física, 
la matemática y el cálculo numérico aplicados a la 
atmósfera.  Al cursar las materias específicas  y cono-
cer las diversas escalas espacio temporales  de nues-
tra ciencia, me di cuenta que me gustaba la meteoro-
logía sinóptica, la hidrometeorologia, y en particular 
los procesos de meso escala.
Finalmente, a principios de  1976, logré mi título de 
Licenciado en Ciencias Meteorológicas. Justo en un 
momento difícil (mi fecha de recepción era el 24 de 
marzo).  Pensé que no me recibiría más porque la 
universidad fue clausurada por algunos meses. El 
Departamento de Meteorología solicitó, en el mes 
de abril,  autorización para habilitar  un aula  para 
los que rendíamos  el último  final para recibirnos.
Cuando la universidad se abrió nuevamente, empe-
cé a dar clase como JTP en Meteorología Tropical, y 
luego conseguí  un contrato para trabajar en el PN-
LAG (Programa Nacional de Lucha Antigranizo), 
que tenía su sede científica en  San Miguel  (pro-
vincia de Buenos Aires), pero  se ejecutaba en los 
veranos en Mendoza.
A los pocos años  viaje a EE.UU y Canadá  para 
conocer las técnicas anti granizo que usaban esos 

A LOS 11 AÑOS , EN EL INVIERNO DE 
1962, EMPECÉ A ESCRIBIR 
DIARIAMENTE LOS DATOS QUE PODIÍA 
REGISTRAR CON LAS LIMITACIONES DE 
LA ÉPOCA Y DE MI EDAD
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países, y todo empezó a ser muy desafiante.
En 1982 nos trasladamos a vivir a Mendoza con mi 
esposa  Azucena Reyes Suarez (licenciada en Socio-
logía , oriunda de la República Oriental del Uru-
guay), y nuestro  hijo  varón (Augusto) y la primer 
hija (María Ana), ambos porteños. Después nacie-
ron dos hijas más en Mendoza, Camila y María An-
tonieta.
En esos tiempos la novedad era  adaptarme a una 
institución de CONICET, el IANIGLA (Instituto 
Argentino de Nivologia y Glaciología), y conocer 
en detalle  la geografía y el clima de la región. Me 
llamó la atención el fenómeno regional del viento 
zonda y su impacto  en muchos aspectos de la vida 
de los cuyanos.
Mi desafío fue entonces hacer una tesis doctoral 
sobre ese tema. Elegí como Director al Dr Erich Li-
chtenstein, uno de los meteorólogos sinópticos más 
destacados del país.  Recuerdo que una colega me 
dijo “¿Vos estás loco? Con él nunca te recibirás, es 
muy exigente”.  Yo le respondí: “Lo elijo precisamen-
te por  eso, porque es una persona que me hará pro-
fundizar y ser riguroso en el conocimiento”.
En la primavera de 1988 defendí en Buenos Aires 
mi tesis, y recibí el título de “Doctor en Ciencias 
Meteorológicas”.  Poco tiempo después ingrese a la 
Carrera del Investigador  Científico de CONICET.
A lo largo de mi carrera como meteorólogo pude 
conocer ambientes científicos de muchos lugares de 
América y el mundo en general.  Participé de nume-
rosos Congresos, Conferencias y talleres de discu-
sión en Chile, Ecuador, Colombia Brasil ,Uruguay, 
Estados Unidos ,Canadá , México y China.
Viajé en forma frecuente a trabajar en el CPTEC 
(Centro de Previsao do Tempo e Estudos climáti-
cos), ubicado en Cachoeira Paulista, estado de Sao 
Paulo Brasil, donde trabajaba el meteorólogo  argen-
tino brasileño  Dr .Marcelo Selucchi  (de la misma 
escuela doctoral, ya que fue el segundo en animarse 
a tener el mismo director de tesis).
Publicamos muchos trabajos de investigación en 
conjunto  y pudimos  adaptar un modelo de predic-
ción conocido como “modelo eta” que se generaba 
diariamente  en Brasil, y automáticamente se recibía 
en el IANIGLA .Funcionaba muy bien para Mendo-

za y la mayor parte del centro oeste argentino.
Entendí además que mi conocimiento debería vol-
carlo también a la comunidad  y comencé a trabajar 
en microprogramas en medios de comunicación  
mendocinos  y del sur de Córdoba.
En realidad debería escribir muchísimas páginas 
para contar las vivencias, anécdotas y  experiencias 
científicas,  y de transferencia a la población en ge-
neral, y a los grupos agrícolas en particular que fui 
registrando a lo largo de mi carrera. Puedo decir que 
en cada una de  ellas fui y soy muy feliz al  realizarlas.
La Meteorología es una ciencia que tiene un  impac-
to  socio-económico muy importante. Sin atmosfera 
la Vida  no existiría en este Planeta. 

Por eso lo que pasa en ella  le pasa a todo lo que hay  

LA METEOROLOGÍA ES UNA CIENCIA 
QUE TIENE UN IMPACTO 
SOCIO-AMBIENTAL MUY IMPORTANTE. 
SIN ATMÓSFERA LA VIDA NO EXISTIRÍA 
EN ESTE PLANETA.
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en la Tierra, ya sea el mundo vegetal, el animal y la 
mismísima orografía. De ahí la preocupación actual  
del tema del cambio climático global.
Tanto es así  que ha llegado a interesar  en mayor 
o menor medida a  muchos dirigentes  de diversas 
naciones del mundo y al mismísimo Vaticano.
El papa  argentino Francisco, público hace algunos 
años atrás la Encíclica  denominada “Laudato si,  so-
bre el cuidado de la casa común” donde el proble-
ma del cambio climático es un tema central en ese 
trabajo.
Colaboró en su redacción un colega meteorólogo, 
investigador de CONICET y sacerdote católico, fray 
Eduardo Agosta, quien me sorprendió desde Roma 
al enviarme como regalo el texto completo  unos días 
antes de que se anunciara.
 En nuestra ciencia hay  mucho para aprender, para 
hacer y para entregar a la  comunidad. Cuando jure  
para recibir el título de Licenciado y después el de 
Doctor en Ciencias Meteorológicas lo hice por Dios, 
la Patria (y los  santos evangelios por convicción re-

ligiosa). Para mí no fue un mero hecho formal y/o 
protocolar. Asumí que comprometerse con la Patria 
es comprometerse con el otro, con el prójimo.
Para finalizar quería dejar un mensaje a las nuevas 
generaciones, en particular a los estudiantes de la 
carrera de Meteorología de la UNLC:
No se desanimen, vayan para adelante.
 Podrán tener altibajos como le ocurre  a todos los 
que  emprenden un estudio universitario, pero si les 
gusta la problemática de la atmosfera acepten el de-
safío y la oportunidad que se les ofrece.
No se arrepentirán.

Uno puede  “nacer” con la vocación de meteorólo-
go, como el que escribió estas páginas…pero hay 
muchos otros que  pueden “hacerse” meteorólo-
gos  ser muy buenos profesionales y disfrutar de 
la profesión.
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CLIMA Y SU VARIACIONES REGIONALES
Una manera de definir el clima es mediante la de-
terminación de valores medios y medidas de disper-
sión de un conjunto de parámetros meteorológicos 
tales como la precipitación, la temperatura del aire, 
la humedad y la dirección y velocidad del viento. 
Por consiguiente el clima podría interpretarse como 
el resultado de la acción de sistemas meteorológicos 
que ocurren día a día a lo largo de uno o varios años. 
La manera en que éstos actúan, su extensión espa-
cial, tiempo de vida y su frecuencia de ocurrencia, 
también forman parte de la definición del clima. Por 
consiguiente, para definir el clima de una determi-
nada localidad bastaría, de acuerdo con estas defini-
ciones, con conocer el comportamiento estadístico 
de un conjunto apropiado de parámetros represen-
tativos del lugar. Sin embargo, cuando el interés 
reside en conocer el clima de una región, como 
podría ser el caso del Valle del Conlara y la región 
de la Villa de Merlo, es necesario integrar la defi-
nición de clima para un conjunto de localidades. 

Dada la naturaleza de las variables meteorológicas, 
no existen dos sitios que presenten registros idénti-
cos de un determinado parámetro. Sin embargo, es 
posible definir rangos de valores que permitan ca-
racterizar los climas de una determinada región, 
de manera tal que se encuentren similitudes entre 
dos o más localidades. El criterio para definir rangos 
o umbrales, como así también el conjunto de varia-
bles a analizar, depende del objetivo según el cual se 
pretende caracterizar al clima. 

CARACTERIZACIÓN DEL CLIMA Y DATOS 
DISPONIBLES
A modo de ejemplo, se podrían mencionar a las si-
guientes aplicaciones: definición de confort para el 
ser humano; balance de energía y de humedad o de 
radiación, producción agrícola-ganadera, gestión de 
los recursos hídricos, cálculos de demanda o consu-
mo de energía eléctrica y combustibles.
A lo largo del territorio de la provincia de San Luis 
se encuentran instaladas estaciones meteorológi-

por: Dr. Pablo L. ANTICO
Docente UNLC

por: Dr. Ruben SANTOS
Docente UNLC
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cas que integran redes de observación de diferen-
tes organismos. Entre éstos podemos mencionar al 
Servicio Meteorológico Nacional y al Ministerio de 
Ciencia y Tecnología de la Provincia de San Luis. 
Este último, además de proveer información básica 
también dispone de estadísticas climatológicas dis-
ponibles públicamente a través de la Red de Esta-
ciones Meteorológicas (REM) (http://www.clima.
edu.ar/).
Otro tipo de información es la obtenida en forma 
indirecta a través de sensores remotos a bordo de 
satélites artificiales. A modo de ejemplo, podemos 
citar a las estimaciones de precipitación global por 
satélite (GSMaP) de la Agencia Japonesa de Explo-
ración Aeroespacial (JAXA) (https://sharaku.eorc.
jaxa.jp/GSMaP/).
Actualmente el Servicio Meteorológico Nacional 

(SMN) y el Ministerio de Obras Públicas ofrecen en 
tiempo real imágenes obtenidas a partir de un radar 
meteorológico situado en Córdoba (https://www.
smn.gob.ar/radar). Éste resulta de particular interés 
para la región dado que su área de cobertura abarca 
una porción del noreste de la Provincia de San Luis.
COMPORTAMIENTO DE PRECIPITACIÓN Y 
TEMPERATURA PROVENIENTES DE ESTA-
CIONES METEOROLÓGICAS EN LA VILLA DE 
MERLO Y VALLE DEL CONLARA

En esta sección se presenta una descripción de los 
campos medios climatológicos de precipitación y 
temperatura en base a mapas y tablas con los datos  
más representativos obtenidos de la REM corres-
pondientes al conjunto de estaciones indicados en 
la Tabla I.

Tabla I: Coordenadas  de las estaciones más representativas 
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DE LA REM PARA LA REGIÓN DE MERLO Y 
VALLE DEL CONLARA
La precipitación media anual en las estaciones de la 
región fluctúa alrededor de los 700 mm y se concen-
tra en los meses de verano (ver nota del Ing. Colazzo 
en el nro. 1 de la Revista Escenarios).
La temperatura media anual presenta una leve varia-
ción de noreste a sudoeste oscilando entre 17° C en 
Merlo y 15° C en Tilisarao.
Las mayores temperaturas máximas medias men-
suales ocurren en el mes de enero alcanzando 32° 
C en Santa Rosa y valores próximos a 28° C en Villa 
Larca. En cambio, las más bajas ocurren en julio con 
15° C en Villa Larca y 17° C en Santa Rosa.  
Las menores temperaturas mínimas medias men-
suales ocurren en los meses de junio y julio con va-
lores que oscilan entre los 0° y 2° C en Santa Rosa, 
Concarán y Tilisarao y entre 2° y 4° C en Merlo y 
Villa Larca.
En cuanto a los valores extremos, durante el pe-
ríodo comprendido entre los años 2008 y 2018, se 
han registrado temperaturas máximas (promedio 
horario) superiores a 41° C en Santa Rosa, Tilisa-
rao y Concarán. En cambio, en Merlo y Villa Larca 
los valores extremos registrados son menores a 40° 
C. Las temperaturas mínimas extremas (promedio 
horario) más bajas se registraron en Concarán, San-
ta Rosa y Tilisarao con marcas inferiores a –10° C, 
mientras que en Merlo y Villa Larca éstas se ubican 
por encima de los –10° C.
Cabe destacar que gracias a la disponibilidad de 
una base datos de dominio público de datos de las 
REM, es posible construir mapas que permitan ca-
racterizan en los últimos 11 años, la climatología 
de precipitaciones y temperaturas promedios de la 
provincia de San Luis desde el 2008 al 2019 (Figura 
1 y Figura 2, respectivamente) determinando de esta 
forma una caracterización climática para  toda la 
provincia de San Luis.

Figura 1: Precipitaciones Promedio correspondiente al período 2008-
2019. El marco de color rojo abarca a las estaciones de la Tabla I.

Figura 2: Temperaturas Promedio correspondiente al período 2008-
2019. El marco de color rojo abarca a las estaciones de la Tabla I
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Variabilidad del Clima en la Escala de Varios Años
A lo largo del año las variables meteorológicas des-
criben un ciclo con máximos y mínimos de acuerdo 
con la estación del año. Básicamente, estas variacio-
nes obedecen a forzantes astronómicos como la lati-
tud y la declinación solar. Sin embargo, al comparar 
un año con otro, también se observan diferencias. Se 
define entonces el concepto de anomalía climática, 
como la diferencia entre el valor medio (mensual o 
estacional) observado y el valor medio climatológi-
co, es decir el valor normalmente esperable para ese 
lugar en esa época del año. Estas anomalías respon-
den a diferentes causas, siendo las más importantes 
en la región, las alteraciones en la circulación glo-
bal de la atmósfera. En forma directa o indirecta, 
las corrientes de aire son alteradas por anomalías 
ocurridas en la temperatura de la superficie del mar. 
Cuándo estas últimas ocurren a miles de kilómetros 
de distancia, es decir en otra región del planeta, y 
aún son capaces de alterar el patrón de vientos en 
esta región de América del Sur, se habla de la exis-
tencia de mecanismos de tele-conexión. El mayor 
porcentaje de la ocurrencia de anomalías climáticas, 
por ejemplo en los patrones de precipitación y tem-
peratura, sobre el sudeste de América del Sur se debe 
a la ocurrencia del fenómeno de El Niño/Oscilación 
del Sur, cuyas siglas en castellano son ENOS.
Si bien se conoce patrones de anomalías climáticas 

típicos debidos a la ocurrencia del ENOS, tanto su 
intensidad como su duración y como así también 
su ubicación varían para cada evento en particular. 
Uno de los actuales desafíos de la climatología con-
siste justamente en predecir con una antelación de 
meses tales anomalías sobre un continente y su im-
pacto en cada región en particular.

CONCLUSIÓN
Los factores más significativos que afectan a la po-
blación y sus actividades vienen dados por la dis-
tribución de la precipitación y la temperatura. Para 
definir adecuadamente el comportamiento de cada 
una de éstas, es necesario analizar tanto los campos 
medios como la ocurrencia de valores extremos y 
su variabilidad a lo largo de diferentes escalas espa-
cio-temporales. Resulta entonces necesario fomen-
tar nuevas líneas de investigación y profundizar las 
existentes a fin de analizar en mayor resolución el 
comportamiento del clima, junto a la inversión de 
la instalación de una mayor densidad de estaciones 
meteorológicas que permitan capturar variaciones 
propias de característica locales topográficas como 
así también tipos de suelos.  Entre los resultados es-
perables, se logrará una mejor comprensión de la 
ocurrencia de eventos extremos  y en algunos casos 
un aumento en la capacidad de pronóstico. 
Más allá de la recopilación de información básica a 
través de redes observacionales u otros métodos in-
directos (por ejemplo a través de sensores remotos a 
bordo de satélites), el monitoreo del clima requiere la 
intervención de profesionales en el área de climato-
logía, y la colaboración de otras disciplinas también 
vinculadas al medio ambiente, como la agronomía, 
la hidrología, la ingeniería forestal, la geología, entre 
otras. En este sentido, resulta fundamental el papel 
integral desempeñado por la UNIVERSIDAD NA-
CIONAL DE LOS COMECHINGONES  a la hora 
de afrontar los desafíos que impone el estudio y mo-
nitoreo del clima en la región.

MECANISMOS NATURALES QUE
 REGULAN EL CLIMA

Existen factores naturales que controlan el clima de 
una región. Por ejemplo, en el caso de la temperatura 
resulta determinante la latitud, la distribución rela-
tiva de agua y suelo sobre la superficie, las corrien-
tes oceánicas y la elevación del terreno. Este último 
mecanismo, es particularmente notable en la región 
de Merlo y el Valle del Conlara. Durante los meses 
más cálidos, las mayores temperaturas máximas se 
registran en la región del valle en comparación con 
estaciones a mayor altitud sobre la sierra (Merlo y Vi-
lla Larca). Esta diferencia podría deberse a la circula-
ción de brisa del valle, la cual favorece la ocurrencia 
de mayores temperaturas máximas en el valle. Por el 
contrario, durante los meses más fríos las menores 
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INTRODUCCIÓN
El pronóstico de variables meteorológicas tales 
como las temperaturas medias de superficie (2 me-
tros por encima del suelo) y la cantidad de precipi-
tación acumulada en una determinada región es de 
fundamental importancia para  elaborar estrategias 
en la optimización de procesos como por ejemplo 
en el manejo de recursos hídricos y en actividades 
de siembra y cosecha.

Es sabido que fenómenos como El Niño-Oscila-
ción del Sur (también conocido como ENSO, por 
sus siglas en inglés),  afectan patrones estacionales 
de distintas variables meteorológicas (temperatura, 
precipitaciones, vientos, etc.) en diversas formas e 
intensidades prácticamente en todo el planeta. Los 
impactos típicos en el clima debidos a la fase fría 
del fenómeno, también conocida como el episodio 
La Niña, se muestran en la Figura 1. En particular, 
para los meses comprendidos entre junio y julio se 
observa una anomalía seca (en inglés dry) sobre el 
sudeste de América del Sur y una anomalía fría (en 
inglés cool) a lo largo de la costa pacífica tropical y 
subtropical. Aunque la relación entre la evolución 
de La Niña y las anomalías climáticas se conocen 
desde hace años, cada uno de los episodios tiene ca-
racterísticas propias. Por consiguiente, la magnitud 
y la extensión geográfica de los impactos en el clima 
también varían de un episodio a otro. 

A partir de simulaciones numéricas del océano y de 
la atmósfera y de complejos sistemas de asimilación 
de datos ambientales, es posible elaborar pronósti-
cos climáticos probabilísticos. Este tipo de pronós-
ticos, anticipa cuál es la probabilidad de ocurrencia 
de precipitaciones y temperaturas por encima o por 
debajo de lo normal sobre un continente. Un ejem-

plo de este tipo de pronóstico es el que elabora el 
Centro de Predicción Climática (CPC) del Servicio 
Meteorológico Nacional de los Estados Unidos de 
América (NWS)

METODOLOGÍA DE PRONÓSTICO
En la elaboración del pronóstico trimestral (ju-
nio-julio-agosto 2021), referente a las anomalías de 
temperaturas y precipitación, se ha tomado la media 
del conjunto (ENSAMBLE) de 7 modelos globales 
diferentes identificados con las siguientes siglas:

CFSv2
CanCM4i
GEM-NEMO
GFDL
GFDL-FLOR
NASA
NCAR-CCSM4

Estos modelos climáticos están configurados con 
distintas parametrizaciones que representan diver-
sas interacciones entre las distintas componentes del 
sistema climático. 

Cada uno de los modelos anteriormente mencio-
nados generan el pronóstico semestral correspon-
diente a las anomalías (desvíos de la climatología) de 
las temperaturas a 2 m del suelo y precipitaciones a 
partir de las condiciones iniciales globales del mes 
de mayo 2021.

Este grupo de pronóstico presenta el resultado del 
Ensamble, donde en un solo mapa se tiene en cuenta 
la información estadística de la media de dicho con-
junto de pronósticos de los 7 modelos,.

SEGUNDA PARTE

Pronóstico de anomalías  de
temperatura y precipitación
Junio 2021 – Agosto 2021
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PRONÓSTICO DEL ENSO 
El pronóstico actual1 indica que la transición de La 
Niña a ENSO-neutral es probable en el próximo mes 
aproximadamente, con un 80% de probabilidad de 
ENSO-neutral durante mayo-julio 2021 El consenso 
de los pronosticadores concuerda en que esta tran-
sición es inminente, con un 50-50% de probabilidad 
de La Niña o ENSO-neutral para el promedio de 
marzo-mayo 2021 y luego predice una continuación 
de ENSO-neutral hasta por lo menos el verano del 
Hemisferio Norte

PRONÓSTICO TRIMESTRAL O ESTACIONAL 
DE TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN
En la Figura 2 (ver en sección Figuras) se presentan 
las anomalías de temperatura de superficie para los 
meses desde junio hasta agosto del 2021 en todo el 
continente sudamericano.Si nos focalizamos en el 
pronóstico estacional en la zona productiva agríco-
la-ganadera de la República Argentina (comprendi-
das por las provincias de San Luis, Córdoba, Santa 
Fe,  La Pampa, Entre Ríos y Buenos Aires, que des-

Figura 1  Relaciones entre anomalías climáticas y episodios fríos (La Niña) del fenómeno ENSO

de ahora en adelante haremos referencia como ZP),  
puede observarse (Figura 2), Anomalías Positivas, 
indicando un pronóstico temperaturas medias leve-
mente más cálidas respecto a los valores climatoló-
gicos.

Para la misma región, ZP, en la Figura 3  no se pre-
sentan anomalías de precipitación, mostrando un 
pronóstico de valores neutrales (sin cambios res-
pecto a los valores climatológicos), para los meses 
de (junio-julio-agosto 2021) .
ANOMALÍAS DE TEMPERATURAS:

ANOMALÍAS PRECIPITACIÓN

FIGURA 2:Detalle de anomalías de temperaturas a 2 m sobre el suelo (en ° C) desde junio 2021 a 
agosto 2021. Fuente: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/nmme/html_seasonal/
tmp2m_anom_samerica_body.html

ANOMALÍAS PRECIPITACIÓN:

FIGURA 3: Detalle de anomalías de precipitaciones (en mm/día) desde junio 2021 a agosto 2021. 
Fuente: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/nmme/html_seasonal/tmp2m_anom_
samerica_body.html
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