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Resumen 
 
En los últimos años, los eventos atmosféricos extremos han despertado un interés creciente debido 
a que su ocurrencia ha generado importantes daños en la población e importantes pérdidas 
económicas. Ejemplo de ellos son las inundaciones provocadas por los huracanes en América 
Central, las olas de frío que han sucedido en Europa y las fuertes sequías que se registraron en 
distintas partes del mundo. En el año 2003, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) anunció 
la posibilidad de un incremento en los eventos extremos del tiempo y del clima asociado al 
calentamiento global. A su vez los definió como previsibles si se conoce su comportamiento y sólo 
se transforman en desastres cuando no se cuenta con sistemas eficientes de avisos tempranos para 
su prevención. Por otra parte, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPC) considera 
a un evento extremo como aquel fenómeno que es raro en un lugar y en un instante en un año. En el 
sur de la provincia de Buenos Aires, los episodios de este tipo más relevantes son las inundaciones, 
vientos fuertes y sequías (Campo et al., 2011). Los mismos son propios de los climas dependientes 
de masas de aire de diferente naturaleza, como es el clima templado de esta región. Estos eventos 
provocan daños en construcciones, importantes pérdidas de cosechas y otros efectos adversos en la 
sociedad. La magnitud de estos perjuicios ha motivado entre otras medidas, la contratación de 
seguros por parte de productores rurales. Por lo tanto, el conocimiento de la frecuencia y dinámica 
de estos eventos contribuye a determinar con mayor exactitud su probabilidad de ocurrencia. 
Asimismo, permite mejorar los sistemas de prevención y brindar una fuente de información confiable 
para la toma de decisiones por parte del productor. Por ello, el objetivo del trabajo es diseñar una 
base de datos para inventariar los eventos extremos ocurridos en el sur de la provincia de Buenos 
Aires. Se utilizó una planilla de cálculo para el armado de la tabla y el software ArcGIS 9.1 para la 
espacialización de la información. La organización lógica de los objetos que forman parte de esta 
base se realizó de forma tal que facilitará la elaboración de un catálogo de objetos según la norma 
ISO 19.110. Entre los objetos considerados se incluyeron: origen, tipo, subtipo, fecha, espacio 
afectado (puntual o areal), población afectada, daños materiales, pérdidas humanas, localidad, 
escala temporal, fuente del dato. Los resultados preliminares surgidos del diseño, carga y análisis de 
los datos permitieron identificar la frecuencia para los distintos tipos de eventos y espacializar los 
sectores afectados por los principales sucesos ocurridos en el área de estudio. 
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Abstract 
In recent years, extreme weather events have attracted growing interest because its occurrence has 
led to significant damage to the population and economic losses. Examples of that are the floods 
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caused by hurricanes in Central America, the cold snaps in Europe and the severe droughts in 
different parts of the world. In 2003, the World Meteorological Organization (WMO) announced the 
possibility of an increase of extreme weather and climate events associated with global warming. 
Also, they were defined as predictable if their behavior is known and they become disasters when 
there is no efficient warning systems for their prevention. Moreover, the Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) considered an extreme event as the phenomenon that is rare in a place and 
a moment in a year. In the south of the province of Buenos Aires, flooding, high winds and droughts 
are the most relevant episodes of this type are (Campo et al., 2011). Their occurence is typical of 
climates that depends on different type of air masses, such as the mild climate of this region. These 
events cause damage to buildings, major crop losses and other adverse effects on society. The 
magnitude of these losses has prompted the purchase of insurance by farmers. Therefore, 
knowledge of the frequency and dynamic of these events contributes to determine more accurately 
its likelihood of occurrence. It also improves prevention systems and provides a source of reliable 
information to the producer´s decision-making. It also improves prevention systems and provides a 
source of reliable information to the decision-making by the producer. Therefore, the aim of this work 
is to design a database to inventory extreme events occurred in the south of the province of Buenos 
Aires. We used a spreadsheet for assembling the table and the ArcGIS 9.1 software for the spatial 
information. The organization of the objects that are part of this base was made in order to facilitate 
the development of a catalog of objects according to ISO 19110. The items considered included: 
source, type, subtype, date, space affected (punctual or areal), affected population, property damage, 
loss of life, location, time scale of the data source. Preliminary results from the design, loading and 
data analysis helped to identify the frequency for different types of events and spatialize affected 
sectors by major events in the study area. Preliminary results from the design, loading and analysis 
of the data helped to identify the frequency for different types of events and spatialize affected 
sectors by major events in the study area. 
 
Key words: extreme events, databases, Buenos Aires province, GIS 
 
Introducción 
 
En los últimos años, los eventos extremos han despertado un interés creciente debido a que su 
ocurrencia genera importantes daños en la población e importantes pérdidas económicas. Según el 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) un evento extremo es  aquel fenómeno que es 
raro en un lugar y en un instante en un año. Entre ellos se distinguen los asociados a registros 
térmicos extremos (olas de frío y calor), las precipitaciones intensas e inundaciones, los vientos 
fuertes, sequías. Según Piselli (2009) los eventos hidrometeorológicos extremos generan una mayor 
variabilidad e incertidumbre en las actividades económicas, especialmente en aquellas cuyos 
ingresos y costos están relacionados a las condiciones atmosféricas. Estos acontecimientos son y 
han sido estudiados por diferentes organismos internacionales y nacionales. Algunos de ellos son el 
International Institute for Environment and Development (IIED) (EEUU), el Programa de Adaptación 
al Cambio Climático de Perú (PACC PERU) y en Argentina el Instituto Regional de Tecnología 
Ambiental (IRTA), Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 
 
En el año 2003, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) anunció la posibilidad de un 
incremento en los eventos extremos del tiempo y del clima asociado al calentamiento global. A su 
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vez los definió como previsibles si se conoce su comportamiento y sólo se transforman en desastres 
cuando no se cuenta con sistemas eficientes de avisos tempranos para su prevención.  
 
En Argentina, los trabajos que versan sobre la ocurrencia de eventos extremos están orientados 
principalmente a las temperaturas extremas. (Scian, 1970; Cerne y Rusticucci, 1997, Garreaud, 
1999, Barrucand et al., 2008). Mientras que los montos extraordinarios de lluvia se investigaron 
como parte de la variabilidad de las precipitaciones, principalmente en la región pampeana y desde 
el punto de vista agrometeorológico (Hoffmann et al. 1987, Ravelo et al., 2005; Asborno y Pardi, 
2006; Scian y Pierini, 2008; Skansi et al., 2009). En el sur de la provincia de Buenos Aires se han 
realizado estudios que caracterizan y analizan eventos de inundación, vientos fuertes, olas de frío, 
sequías (Donnari y Scian, 1993; Piccolo et al., 2002; Gil et al., 2008, 2008a; Campo et al., 2010; 
Gentili et al., 2010). Asimismo, Campo et al. (2011) identificaron e inventariaron los eventos 
extremos ocurridos entre 1995 y 2010 en el suroeste bonaerense tomando como fuente de 
información a los medios periodísticos locales y regionales. De los 300 eventos extremos que se 
registraron, los de mayor relevancia fueron los climáticos-meteorológicos, principalmente las 
inundaciones (22,3 %), vientos fuertes (17 %) y sequías (16, 7 %). Los mismos son propios de los 
climas dependientes de masas de aire de diferente origen, como es el clima templado de esta 
región. Su ocurrencia provoca daños en construcciones, pérdidas importantes de las cosechas y 
otros efectos adversos en la sociedad. La magnitud de estos perjuicios ha motivado, entre otras 
medidas, a la contratación de diferentes tipos de seguros. Estos son adquiridos mayormente por 
parte de los productores rurales. El conocimiento de la frecuencia y dinámica de estos eventos 
contribuye a determinar con mayor exactitud su probabilidad de ocurrencia. Asimismo, permite 
mejorar los sistemas de prevención y brindar una fuente de información confiable para la toma de 
decisiones por parte del productor. Por ello, el objetivo del trabajo es diseñar una base de datos para 
inventariar los eventos extremos ocurridos en el sur de la provincia de Buenos Aires. 
 
Área de estudio 
 
El área de estudio corresponde al suroeste bonaerense (Fig. 1). Según sus características 
geomorfológicas pertenece a la llanura pampeana. Hacia el Este se desarrolla el Sistema de 
Ventania con alturas máximas del orden de los 1.200 m (Cerro Tres Picos de 1.234 m). Constituye la 
mayor divisoria de aguas de la región y da origen a varios ríos y arroyos que forman cuencas 
exorreicas con desembocadura en el Océano Atlántico y endorreicas hacia el Oeste. Por sus 
características climáticas, esta zona está comprendida en la franja planetaria de climas templados 
con veranos e inviernos bien marcados y primaveras y otoños moderados. Los valores medios 
anuales están comprendidos entre 14 ºC y 20 ºC. Durante la estación cálida son frecuentes los 
registros que llegan a valores extremos y superan los 40 ºC mientras que en el invierno se han 
registrado mínimos de alrededor de los -10 °C. Las precipitaciones medias de la región disminuyen 
de Este a Oeste con valores de 841,7 mm en Tres Arroyos y 380 mm en Viedma. El régimen 
presenta máximos en primavera y en otoño y mínimos en invierno (Capelli  de  Steffens et al.,  1994; 
Campo et al., 2004). Asimismo, la variabilidad interanual es marcada y se manifiesta con distinta 
intensidad en la región. Si bien este comportamiento es propio de los climas dependientes del 
movimiento de distintas masas de aire, los fenómenos meteorológicos a escala global también 
contribuyen a las variaciones periódicas en el monto de las lluvias (Campo et al., 2009).  
 
Por otra parte, el paisaje que corresponde a la parte sur de la llanura chaco-pampeana, es dominado 
por el pastizal pampeano aunque se encuentra altamente modificado por las actividades agrícolas-
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ganaderas y los procesos de urbanización que se desarrollan en el área. Ejemplo de ello es la 
ciudad de Bahía Blanca, que a partir de una base productiva eminentemente agrícola-ganadera, se 
consolidó como un centro urbano proveedor de bienes y servicios a la zona aledaña. A su vez, su 
condición geográfica y la disponibilidad de materias primas la convierten en asentamiento de 
importantes empresas agroindustriales y del sector petroquímico.   
 
 

 
Figura 1. Ubicación del área de estudio. 

 
Materiales y métodos  
 
Las tablas propuestas se estructuraron a partir de la consideración de una de las dimensiones del 
Riesgo, el Peligro. Se rediseñó la estructura de datos desarrollada por Campo et al. (2011) y se 
ajustó a los peligros típicos de zonas de climas templados propuestos por Gil Olcina y Olcina Cantos 
(1997).  Los datos de los eventos extremos se obtuvieron de información publicada en el diario La 
Nueva Provincia (secciones: La ciudad y La región). El intervalo temporal considerado corresponde 
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al período 1995 - 2010. De todos los registros encontrados se analizaron los que corresponden a 
eventos climáticos.  
 
La ventaja que ofrecen dichos artículos periodísticos radica en la descripción de lo sucedido al 
mencionar la génesis, características y efectos sobre la población. El análisis de archivos históricos 
permite identificar problemáticas recurrentes y seguir su evolución gracias a dos características 
intrínsecas de este tipo de publicaciones: disponibilidad y frecuencia (Campo et al., 2011).  Para la 
espacialización de esta información se utilizó el software ArcGis® 9.1  
 
Resultados  
 
Para la estructuración de los datos se definieron dos tablas. En la primera de ellas (Tabla 1) se 
clasifica al evento según Tipo y Subtipo. En el primer caso pueden ser de tipo atmosférico, 
hidrometeorológico o climático. Dentro del tipo atmosférico, los subtipos posibles son: ola de frío, ola 
de calor, tornado, temporal de viento y niebla. Los subtipos correspondientes al tipo 
hidrometeorológico son: precipitaciones intensas, tormenta de granizo, sequía e inundaciones o 
anegamientos debidos a lluvias intensas. En cuanto al tipo climático, le corresponden los subtipos 
sequía y anegamientos que ocurren durante períodos húmedos prolongados. También se indican la 
escala espacial de manifestación del evento (regional-local), la escala temporal típica del evento y el 
estado de tiempo asociado. Por último se indica la fecha de inicio del evento, mediante la cual se 
genera la relación con una segunda tabla (Tabla 2). 
 

Atmosférico  Hidrometeorológico Climático

Ola de frio, Ola de calor, Niebla  Precipitaciones intensas, Tormenta de granizo, Sequia

Temporal de viento, Tornado Inundaciones, Anegamientos (lluvias intensas) Anegamientos (períodos húmedos)

Climatico

Natural

Local / Regional
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ORIGEN

TIPO

SUBTIPO

ESCALA ESPACIAL DE MANIFESTACION

ESCALA TEMPORAL TIPICA DEL EVENTO (horas)

FECHA DE INICIO  
Tabla 1.  Clasificación de eventos extremos de origen climático para zonas de climas templados. 

 
En la tabla 2, para cada localidad afectada se consignan los datos que posibiliten situar espacial y 
temporalmente el evento, los valores de los principales elementos climáticos durante la evolución del 
mismo, los efectos sobre la población y las fuentes de los datos obtenidos. 
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TOTAL
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DIRECCION
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Voladura de techos, Caida de arboles/postes, Derrumbes de paredes, Inconvenientes en el 

transito vehicular/aerea, Corte de servicios, Daños en la produccion, Daños menores, Otros
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N DANOS MATERIALES

EVACUADOS

 
Tabla 2. Valores de los elementos del clima que presentó el evento extremo y efectos sobre  la población. 

A modo de ejemplo se presenta la tabulación correspondiente al evento del día 7 de diciembre de 
2010 cuando se produce un episodio de temporal de viento, con  ráfagas de dirección S - SO que 
alcanzaron 126 km/h y ocasionaron graves daños (Tabla 3 y 4). En los medios de comunicación se 
adjudicó el fenómeno al paso de un tornado en altura que en determinados sectores se mantuvo 
próximo a la superficie (Diario La Nueva Provincia, 8 de diciembre de 2010). Zapperi et al. (2011) 
analizaron la situación sinóptica generadora del evento y determinaron que el estado de tiempo en 
esa oportunidad presentó las características de un Pampero Sucio ya que no se produjeron 
precipitaciones significativas, convirtiéndose en una “tormenta de polvo” (S.M.N., 1985). En la carta 
de superficie del día 7 de diciembre 21 UTC (Fig. 2) se observa una onda frontal con una baja 
presión de 996 hPa que extiende su rama fría sobre la provincia de Buenos Aires en su trayectoria 
hacia el Río de La Plata. Las figuras 3a muestra el avance del del sistema frontal sobre la ciudad de 
Bahía Blanca y el polvo en suspensión que incorporó en su trayectoria, principalmente sobre áreas 
rurales donde la situación de sequía que venía desarrollándose contribuyó con la voladura de 
suelos. En la figura 3b, correspondiente a la plaza central de la ciudad, se puede observar la pérdida 
de visibilidad  y las ramas que comenzaban a caer.  
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Figura 2. Carta sinóptica de superficie para el día 07/12/10. 21 UTC 
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Tabla 3. Ejemplo de tabla 1 para el evento del 7/12/2010 

 
 

07/12/2010

2

Bahia Blanca

TOTAL

DURACION
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MAXIMA 30

MINIMA 18

RAFAGA MAXIMA 126

HORA RAFAGA MAX. 17:30
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DIRECCION
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FINALIZADO EL EVENTO 1005

Voladura de techos, Caida de arboles/postes,
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Fuente: Diario La Nueva Provincia, 8 y 9 de diciembre de 2010 

Tabla 4. Ejemplo de tabla 2 para el evento del 7/12/2010 en Bahía Blanca. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: diario La Nueva Provincia, 8.12.10 

Fuente: diario La Nueva Provincia, 8.12.10 

Fuente: SMN. 
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Figuras 3a y 3b. Imágenes  de la ciudad de Bahía Blanca durante el evento de viento fuerte del día 7 de 
diciembre de 2010. 

 

Como complemento de las tablas se elaboraron las figuras 4 y 5. En la primera se indica el horario 
en que comenzó a registrarse el temporal de viento. La diferencia horaria en el inicio entre las 
diferentes localidades da muestra del avance del frente frío sobre la provincia de Buenos Aires con 
dirección Suroeste-Noreste. Por otra parte, en la figura 5 se observa que en las localidades del sur y 
sector costero se registraron inconvenientes de mayor gravedad (heridos, evacuados, accidentes, 
cortes energéticos, voladuras de techos, evacuados, etc.) mientras que en aquellas ubicadas hacia 
el oeste se produjeron daños menores. 
 

 
Figura 4. Horario de inicio de temporal de viento  por localidad. 

Fuente: Elaboración de los autores. 
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Figura 5. Distribución espacial de los efectos del evento de viento fuerte del día 07/12/10 en las distintas 

localidades del área de estudio. 

 
Conclusiones 
 
A partir de la realización del presente trabajo se observó que la visión integrada de la relación 
sociedad-naturaleza y la espacialización, aspectos fundamentales de la disciplina geográfica, son 
pertinentes para el análisis de los eventos extremos de origen climático. Las investigaciones del 
Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) en el año 2001 determinaron que el cambio 
potencial de la frecuencia, intensidad y persistencia de los valores climáticos extremos y de la 
variabilidad del clima se configura como un factor determinante de los impactos y de la 
vulnerabilidad en el futuro. Esto da muestra de la importancia que está adquiriendo el tratamiento la 
temática, además de la necesidad de establecer  medidas que contribuyan con la adaptación a estos 
eventos propios de la dinámica climática. Es por ello que este trabajo se considera la base para 
sistematización de los eventos extremos de tipo hidrometeorológicos, atmosféricos y climáticos 
ocurridos en el área para contribuir con el establecimiento de estrategias cuya implementación 
reduzca la vulnerabilidad ante la ocurrencia de los mismos. 
 
Por otra parte, al momento de profundizar la información de lo acontecido en localidades de menor 
relevancia regional se identificó la falta de registros oficiales. Si bien el diario La Nueva Provincia, 

Fuente: Elaboración de los autores. 
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editado en la ciudad de Bahía Blanca, es de cobertura zonal al momento de elaborar la cartografía 
se hizo evidente la falta de registros de mayor detalle en las localidades de la región. También se 
advirtió la falta de datos meteorológicos que permitieran estudiar las variaciones espaciales en la 
ocurrencia de estos eventos climáticos. No obstante las limitaciones mencionadas, se pudieron 
obtener productos cartográficos que representan a escala regional la dinámica de los eventos y sus 
efectos sobre la población y actividades. 
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