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RESUMEN:  
 
En los últimos años, la provincia de Córdoba en el centro de la república Argentina, ha sido 

afectada por eventos hidro-meteorológicos severos que han causado inundaciones repentinas con 
consecuencias trágicas y daños en la infraestructura pública y privada de la región. Ante esta 
situación, el análisis de severidad de eventos hidrológicos son el punto de partida para adoptar 
decisiones operativas correctas, a fin de mitigar el impacto que podrían causar las lluvias intensas 
tanto sobre la población, sus bienes y la infraestructura pública.  

En este trabajo se describe una aplicación en línea y para dispositivos móviles, desarrollada 
para la gestión y evaluación de amenazas hidrológicas en base a la información suministrada por el 
sistema de adquisición de datos hidrometeorológicos, el cual se encuentra conformado actualmente 
por 60 estaciones remotas de tecnología ALERT, en una red interinstitucional de sensores de lluvias 
y algunas que incorporan niveles de río. Además, se hace hincapié en lo desarrollado sobre la 
regionalización de valores extremos de lluvias máximas con fines de evaluación de la severidad, con 
la finalidad de ser empleada como parte activa en los Sistemas de Alerta Temprana por lluvias, 
operados por el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba, Argentina a través de la 
Secretaría de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes de la cual depende Defensa Civil de la 
Provincia.  
 
ABSTRACT:  

 
In recent years, Córdoba state, in the center of the Argentine has been affected by severe 

hydro-meteorological events that have caused flash floods with tragic consequences and damage to 
public and private infrastructure in the region. On the basis of those previously stated, the severity 
analysis of hydrological events is the starting point to adopt optimum management decisions, in order 
to mitigate the impact that intense rains could cause on the population and public infrastructure. 

This paper describes an online application for mobile devices, developed on the basis of the 
Management and Evaluation of Hydrological Risk based on the information provided by the 
hydrometeorological data system, which is currently comprised of 60 remote technology stations. 
ALERT, in an inter-institutional network of rain sensors and some that incorporate river levels data. 
Emphasis will be made on the development of the regionalization of extreme values of maximum 
rainfall for the purpose of evaluating the severity of them, and being used as an active part in the 
Early Warning Systems, operated by the Ministry of Government of Córdoba, through the Secretariat 
of Climate Risk Management and Catastrophes on which Civil Defense of the State. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años, la provincia de Córdoba en el centro de la república Argentina, ha sido 
afectada por eventos hidro-meteorológicos severos que han causado inundaciones repentinas con 
consecuencias trágicas y daños en la infraestructura pública y privada de la región. Ante esta 
situación, el análisis de severidad de eventos severos son el punto de partida para adoptar decisiones 
operativas correctas, a fin de disminuir el impacto que podrían causar las lluvias intensas. 

En este trabajo se describe una aplicación desarrollada en línea y para dispositivos móviles, 
orientada a atender está temática denominada INA-SGA (Instituto Nacional del Agua - Sistema de 
Gestión de Amenazas), la misma reúne conceptos hidrológicos y de lluvias de diseño con la finalidad 
de ser empleada como parte activa en los Sistemas de Alerta Temprana por lluvias, operados por el 
Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba, Argentina a través de la Secretaría de Gestión de 
Riesgo Climático y Catástrofes de la cual depende Defensa Civil de la Provincia. 

 
SISTEMA DE GESTIÓN DE AMENAZAS 
 

El Sistema de Gestión de Amenazas (SGA) es una aplicación en línea y para dispositivos 
móviles, desarrollada para la gestión y evaluación de amenazas hidrológicas en base a la información 
suministrada por el Sistema de Adquisición de Datos Hidrometeorológicos, el cual se encuentra 
conformado actualmente por 60 estaciones remotas de tecnología ALERT, en una red 
interinstitucional de sensores de lluvias y en algunas de las cuencas monitoreadas incorporan niveles 
de río.  

La ingesta de la información obtenida por el sistema a través de los equipos dispuestos en 
campo se realiza de manera automática y es procesada en base a algoritmos previamente establecidos, 
supervisada por profesionales del INA-CIRSA (Instituto Nacional del Agua, Centro de la Región 
Semiárida). A lo largo del presente artículo se hará hincapié en lo desarrollado sobre la 
regionalización de valores extremos de lluvias máximas con fines de evaluación de la severidad de 
eventos pluviométricos intensos. Además, se hará una breve descripción de las capacidades del SGA 
y de los eventos registrados por este. A los fines prácticos este Sistema posee 4 niveles de acceso 
definidos de acuerdo a las necesidades operativas (Figura 1). 

 

 
Figura 1.- Esquema general de niveles de usuario y acceso al Sistema de Gestión de Amenazas (SGA). 



CONSULTAS DE AMENAZAS A TIEMPO REAL 
 

La primera herramienta de evaluación de situación que emplea el SGA es la evaluación de 
amenazas a tiempo real, la cual se determina con base a la estimación de la precipitación media areal, 
la cantidad de estaciones pluviométricas de alta frecuencia (PAF) instaladas en una determinada 
unidad hidrológica (cuenca), el tamaño (km2) y la pendiente media de la cuenca, la ventana temporal 
de observación la cual varía en función de la cuenca, así como el monitoreo de los niveles de los 
cursos de agua en aquellas cuencas que lo dispongan.  

Esta estimación se encuentra orientada a eventos cuya magnitud y frecuencia son de carácter 
ordinario que podrían ocasionar inconvenientes a bañistas y/o a obras de infraestructura de pequeña 
magnitud (tal el caso de vados y pasarelas), se han establecido 4 niveles de amenaza, identificados 
mediante una escala de colores, los cuales se establecen en forma automática cada 30 minutos a través 
de una interfase gráfica de visualización en donde se presenta un mapa geolocalizado para las cuencas 
monitoreadas (Figura 2), los niveles establecidos son: 

− Nivel Normal (Verde): No se registran lluvias o las mismas son de muy baja 
intensidad. 

− Nivel Ordinario (Amarillo): Precaución, lluvias persistentes en la unidad hidrológica 
monitoreada. 

− Nivel Moderado (Naranja): Lluvias continuas, amenaza de crecientes en los cursos de 
agua, extremar las medidas de precaución. 

− Nivel Elevado (Rojo): Amenaza elevada de crecientes significativas, se debe 
monitorear de manera conjunta los sensores de nivel en aquellas cuencas que los 
dispongan. 

 

 
Figura 2.- Ejemplo de pantalla del SGA de mapas de amenaza. Los círculos indicados con numeración 

representan a los PAF, mientras que cuadrados y trazos representan niveles de río (www.ina.gob.ar) 
 

EVALUACIÓN DE SEVERIDAD LOCAL 
 
Si bien la evaluación de la amenaza a nivel de cuenca permite a los tomadores de decisión 

gestionar la Defensa Civil ante el acontecimiento de eventos hidrológicos frecuentes, resta determinar 
y/o evaluar qué tan severo es un evento que se esté registrando. Ante la carencia de registros históricos 
en la mayoría de las cuencas monitoreadas por el SGA, es que se recurrió a la aplicación de patrones 



de diseño obtenidos por medio de la regionalización a un fin inédito, “la evaluación de la severidad 
local a tiempo real”, que si bien no brinda información cuantitativa permite obtener una interpretación 
cualitativa de la severidad del evento observado en función de su desarrollo en el espacio (cuenca) 
así como en el tiempo (intensidad). Mediante esta evaluación sobre la intensidad de lluvia, aun a 
sabiendas de que la recurrencia de un evento pluviométrico no puede asociarse directamente a la 
recurrencia de una crecida, permite tener una información muy valiosa en cuanto al posible orden de 
magnitud del resultado de esta sobre la cuenca. 

Este concepto (severidad local de lluvias), se determina al compararlas con valores de 
intensidad de lluvia asociadas a una determinada duración y su probabilidad de ocurrencia 
(provenientes de los patrones i-d-T) así como de valores de Precipitación Máxima Probable (PMP). 

Como es sabido, las curvas i-d-T se han utilizado generalmente para definir la lluvia de diseño, 
cuya intensidad media “i” es la máxima esperable para una duración “d” y una recurrencia o período 
de retorno “T”, preestablecidas. El principal uso de esta abstracción es evaluar el caudal de proyecto 
de una obra (o una acción) asociada a riesgo hídrico, cuando esto no es posible a partir de registros 
de caudales. Para arribar a esa intensidad crítica es necesario, entonces, conocer la relación de 
dependencia que ella tiene con la duración y el período de retorno de la lluvia. Dicha relación i-d-T 
puede responder a fundamentos teóricos o empíricos y se han planteado algoritmos diversos para 
describirla. Uno de éstos es el modelo DIT (Caamaño Nelli, et al. 2003), el cual resulta conveniente 
por sustento conceptual, expresión analítica continua y lo sencillo que es adaptarlo a condiciones 
locales cuando se lo transpone.  

El DIT exhibe una flexibilidad equivalente a la de las mejores alternativas empíricas, debido 
a que, al igual que éstas, fue planteado inicialmente como un modelo paramétrico. La metodología 
aquí propuesta permite regionalizar las familias de curvas i-d-T para cualquier punto dentro del 
territorio bajo análisis con una resolución espacial de 25 km2 abordándolo desde un enfoque 
geoestadístico a diferencia de la técnica de zonalización originalmente propuesta por los autores de 
ese modelo (Catalini, 2018). 

Para ello se recurre al análisis geoestadístico el cual tiene como finalidad la conformación de 
mapas temáticos de los parámetros constitutivos del modelo DIT. En síntesis, considerando la 
ecuación [1], y recordando sus principales parámetros, 𝐴𝐴 = 𝜎𝜎 + 𝛼𝛼,𝐵𝐵 = −𝛽𝛽 𝑦𝑦 𝐶𝐶 = 𝜇𝜇 + 𝑙𝑙𝑙𝑙60 +
𝛾𝛾 𝑒𝑒 incorporandos características locales proveniente de la información pluviométrica y redefiniendo 
A´[2] y C´ [3], al incorporar los logaritmos neperianos del desvío (σ’) y la media (µ’) de los registros 
pluviométricos se obtendrán como resultado cinco mapas de parámetros que mediante la aplicación 
del algoritmo DIT, permitirán obtener la grilla espacial de valores para la duración y recurrencia 
deseada. 

ln 𝑖𝑖𝑑𝑑,𝑇𝑇 = 𝐴𝐴Φ𝑦𝑦 − 𝐵𝐵𝛿𝛿𝑦𝑦 + 𝐶𝐶 [1] 
𝐴𝐴′ = 𝐴𝐴 − 𝜎𝜎 + 𝜎𝜎′ → 𝐴𝐴′ = 𝛼𝛼 + 𝜎𝜎′ [2] 
𝐶𝐶′ = 𝐶𝐶 − 𝜇𝜇 + 𝜇𝜇´ → 𝐶𝐶′ =  𝛾𝛾 + 𝑙𝑙𝑙𝑙60 + 𝜇𝜇′ [3] 

Si bien la aplicación directa de esta metodología es sobre el territorio de Córdoba, el área 
experimental abarca el centro y norte de Argentina, con objeto de disponer de la mayor densidad 
espacial de puntos periféricos de medición, para reducir las influencias de “borde” en los análisis 
realizados.  

En lo referente a la información pluviográfica disponible Caamaño Nelli, et al., 2012 habían 
recopilado 28 estaciones con funciones i-d-T, de las cuales 22 fueron empleadas en el presente 
trabajo, así como 957 estaciones pluviométricas, que, al abarcar una mayor densidad espacial y 
territorial aportan información valiosa, así como reducen los efectos de borde de los ajustes 
posteriores de los parámetros sobre el territorio de la provincia de Córdoba (Tabla 1 y Figura 3).  

El análisis geoestadístico contemplo en primera medida la evaluación de la tendencia espacial, 
tanto en función de su longitud, latitud y altitud sobre el nivel del mar, considerando los tres 
parámetros del modelo DIT y teniendo en cuenta la baja densidad espacial de los mismos no se 
comprobó la existencia de tendencia alguna sobre estos. En principio solo B parecería tener cierta 
influencia debido a la latitud en sentido norte-sur, aunque de un análisis preliminar era de esperar que 



ésta se viera sobre el parámetro C, considerando que el mismo se encuentra en función de la media, 
cosa que no sucedió. 

 
Tabla 1. Estaciones pluviográficas empleadas que contaron con los parámetros constitutivos del modelo 

DIT, empleados para su regionalización. 

  Nombre Longitud Latitud Altitud [m 
snm] 

ln 
Media 

ln 
Desvío A B C 

1  Ceres     -61,95   -29,88            90  4,255  0,374  0,291  0,144  5,211  
2  Laboulaye     -63,37   -34,12          139  4,340  0,335  0,394  0,161  5,219  
3  Marcos Juárez     -62,12   -32,70          112  4,444  0,387  0,410  0,147  5,108  
4  Córdoba Obs.     -64,18   -31,40          424  4,248  0,344  0,337  0,159  5,193  
5  Río Cuarto     -64,27   -33,08          425  4,277  0,357  0,356  0,148  5,003  
6  La Suela     -64,58   -31,63          943  4,186  0,417  0,365  0,136  4,955  
7  Villa Dolores     -65,13   -31,95          571  3,971  0,323  0,318  0,171  5,059  
8  Rafaela     -61,55   -31,18            97  4,496  0,365  0,309  0,125  5,044  
9  Rosario     -60,78   -32,92            24  4,549  0,340  0,270  0,131  5,085  

10  Pergamino     -60,56   -33,93            63  4,273  0,223  0,352  0,153  5,057  
11  La Rioja     -66,80   -29,38          439  3,244  0,517  0,363  0,146  4,543  
12  Chapetón     -60,33   -31,57            12  4,621  0,405  0,269  0,184  5,690  
13  Famaillá     -65,40   -27,06          366  4,570  0,284  0,352  0,140  5,433  
14  Resistencia     -59,05   -27,45            55  4,670  0,324  0,252  0,123  5,253  
15  Salta     -65,48   -24,85        1.228  4,271  0,348  0,336  0,130  4,797  
16  Formosa     -58,23   -26,21            65  4,650  0,283  0,269  0,121  5,134  
17  Sgo.del Estero     -64,30   -27,76          201  4,266  0,389  0,369  0,133  5,007  
18  S.M. Tucumán     -65,11   -26,84          366  4,546  0,287  0,336  0,118  4,943  
19  Concordia     -58,02   -31,38            41  4,637  0,321  0,404  0,133  4,976  
20  C. del Uruguay     -58,24   -32,48            18  4,585  0,313  0,295  0,138  5,120  
21  Paraná     -60,48   -31,79            69  4,594  0,390  0,358  0,127  4,883  
22  Reconquista     -59,68   -29,20            51  4,639  0,382  0,352  0,159  5,247  

 

 
Figura 3.- Región de análisis, indicado estaciones pluviográficas en donde se dispone de los parámetros 

constitutivos del modelo DIT y estaciones pluviométricas. 

Una vez realizada la evaluación de la tendencia especial, se procedió a la evaluación de la 
autocorrelación espacial local de las variables, el índice de autocorrelación espacial local de Moran 
(Anselin, 1995) el cual es aplicado individualmente a cada punto del espacio y es una herramienta 



útil para determinar la similitud o diferencia entre el valor de una observación respecto al de sus 
vecinos, siendo estandarizado y contrastado su nivel de significancia en base a una distribución 
normal estándar. En síntesis, la autocorrelación espacial mide la correlación lineal entre los valores 
de una variable en una determinada posición con valores de la misma variable en otras posiciones del 
espacio. Una propiedad de los datos autocorrelacionados espacialmente es que los valores no son 
aleatorios en el espacio, sino que están relacionados entre sí y la magnitud de esa correlación depende 
de las distancias que los separan, que en los casos bajo análisis fue como mínimo 200 km y máximo 
500 km debido a la baja densidad espacial de puntos de muestreo. 

Si la distribución de la variable de interés muestra un patrón aleatorio o una autocorrelación 
débil, entonces no hay autocorrelación, el Indice de Geary (IC) se encuentra relacionado inversamente 
al de Moran (IM), pero no es idéntico. La Tabla 2, permite observar que en el caso de los parámetros 
del modelo DIT, no se detecta autocorrelación espacial, es decir, que los mismos son aleatorias en 
todos los casos, esta conclusión no puede ser tomada como concluyente a razón de la baja densidad 
espacial de los puntos de observación considerados los cuales deberían ser ampliados en futuros 
estudios. 

 
Tabla 2.- Índices de autocorrelación espacial sobre los parámetros del modelo DIT. 

 Estadístico p-Valor Estadístico p-Valor Estadístico p-Valor 
Variable A A B B C C 
IM -0,17 0,917 -0,01 0,309 0,09 0,066 
IG 1,15 0,897 0,96 0,369 0,89 0,163 

 
Se consideraron distintas alternativas de modelos que permitieran ajustar el semivariograma 

empírico, se adoptó en este trabajo el criterio de selección tanto visual como el Criterio de 
Información de Akaike (AIC), siendo el adoptado el ajuste exponencial ordinario sin consideraciones 
de efectos tendenciales para el caso de los parámetros A y C mientras que para el caso del parámetro 
B fue considerado adecuado el modelo esférico universal de primer orden con objeto de poder 
considerar los efectos tendenciales detectados a razón de la latitud (Catalini, 2018). A partir de los 
semivariogramas teóricos ajustados se realizó la interpolación mediante Kriging y se obtuvieron 
mapas de contorno de las variables, la dimensión de cada bloque utilizada fue de 5 km x 5 km, es 
decir 25 km2, a su vez sobre estos se realizó la validación cruzada para evaluar los resultados del 
análisis geoestadístico y garantizar que son independientes de la partición entre datos de validación 
y prueba. La metodología consiste en repetir y calcular la media aritmética obtenida de las medidas 
en forma iterativa. 

Por último recordando las características constitutivas del modelo DIT e incorporando la 
información pluviométrica al incorporar la media (µ’) y el desvío (σ’) de los logaritmos neperianos 
de las series anual de máximos de datos pluviométricos, se obtienen las grillas georeferencidas de A’ 
y C’ así como B (Figura 4). 
 
DEFINICIÓN DE UMBRALES DE SEVERIDAD LOCAL 
 

Las obras de infraestructura, así como la delimitación del límite del dominio público del 
privado, en lo concerniente a los recursos hídricos es determinada mediante la estimación de crecidas 
de recurrencia asociada, es decir, una medida de diseño hidrológico. 

Esta medida es una solución de compromiso entre costo y seguridad, con este criterio no sería 
razonable utilizar siempre un valor límite estimado (VLE) como puede ser la PMP. De hecho, la PMP, 
se emplea únicamente para dimensionar obras, cuya destrucción implica grave riesgo para vidas 
humanas o bienes materiales. Por otra parte, no es posible atribuir a la PMP una probabilidad de 
ocurrencia o un periodo de retorno, puesto que, por tratarse del mayor evento previsible, se supone 
que sucederá una sola vez en la existencia del sistema, es decir, en una cantidad de milenios 
indefinidamente prolongada. En consecuencia, la PMP se usa como un valor determinístico, aun 
cuando el método de estimación tenga un fundamento estadístico, en el caso del SGA se emplea como 
un porcentual de contraste. 



 
Figura 4.- Mapas resultantes del análisis geoestadísticos de los parámetros A’, B y C’, se indican en punto 

las estaciones pluviométricas y en rectángulo las pluviográficas. 

 

Para estructuras de menor envergadura, los costos llevan a plantearlas en proporción con 
eventos más frecuentes, cuya recurrencia puede ser estimada. A medida que el tamaño de la obra y, 
por lo tanto, el periodo de retorno a emplear disminuye, este enfoque probabilístico da lugar a 
procedimientos más consistentes. 

Tomando en consideración lo antes mencionado y que solo la cuenca del río San Antonio 
cuenta con suficiente longitud de tiempo de registros para la elaboración de modelos de pronóstico 
de crecida a tiempo real, es que en el contexto del SGA se decidió evaluar la intensidad de la lluvia 
como patrón de severidad local, ya que si bien la recurrencia de un evento pluviométrico no puede 
asociarse directamente a la recurrencia de una crecida permite tener una información muy valiosa en 
cuanto al posible orden de magnitud del resultado de ésta. 



Mediante el empleo del Modelo DIT, se determinaron cuatro niveles de severidad local sobre 
cada una de las estaciones que conforman la red de estaciones pluviométricas de alta frecuencia PAF 
(Tabla 3) asociados tanto a la recurrencia como a la duración (1 hora, 3 y 6 horas). 

 
Tabla 3.- Niveles de Severidad función de la recurrencia de lluvia para duraciones de 1, 3 y 6 horas. 

Nivel de Severidad (Color) Recurrencia Asociada [años] Descripción 
Normal (Verde) < 2 Situación normal de lluvias frecuentes de baja 

intensidad. 
Moderada (Amarillo) 2 ≥ T < 5  Situación moderada de lluvias que podrían ocasionar 

crecidas de magnitud con baja probabilidad de 
afectación de infraestructura ribereña. 

Alta (Naranja) 5 ≥ T < 10 Situación de riesgo alta, lluvias que podrían generar 
crecidas de magnitud con probabilidad de  afectación 
de infraestructura ribereña y/o urbana 

Muy Alta (Rojo) T ≥ 10 Situación de riesgo muy alta, lluvias que podrían 
generar crecidas de magnitud con alta probabilidad de 
afectación de infraestructura ribereña y/o urbana. 

 
Tomando la expresión constitutiva del modelo DIT (ecuación 1) y operando con los Sistemas 

de Información Geográfica (SIG), es posible mediante el empleo de las grillas de los parámetros A’, 
B y C’ obtener nuevas grillas de precipitación con recurrencia y duración asociadas (Figura 5) de las 
cuales se extraen los valores que determinaran los respectivos niveles para cada una de las estaciones 
PAF, dichos valores fueron contrastados con la metodología de zonalización propuesta por Caamaño 
Nelli y García, (1999), con objeto de validar los resultados.  

 

 
Figura 5.- Precipitación [mm]. d= 6 h T = 10 años. Los puntos indican las estaciones telemétricas que 

conforman el sistema. 



Si bien en la metodología original de zonificación los parámetros constitutivos A, B y C se 
mantienen constante a lo largo de la zona de influencia al contrastar las estimaciones obtenidas 
mediante zonalización contra los análisis espaciales a través de geoestadística las diferencias 
porcentuales medias estuvieron entre un 5% y un 14%, manteniéndose constante al aumentar la 
recurrencia, pero incrementándose con la duración, apreciándose las mayores diferencias entre los 
valores predichos por la metodología original de zonificación y el análisis espacial se produce en 
aquellas estaciones que se encuentran en la zona de frontera entre zonas definidas originalmente 
mediante el empleo de polígonos de Thiessen, pero manteniéndose uniforme cuando los PAF se 
encuentran alejadas de estos. 

Por último, sobre cada una de las estaciones PAF instaladas en la provincia de Córdoba y 
operadas mediante el empleo del SGA, se determinaron tanto los valores de PMP 24 horas obtenidos 
de acuerdo a Catalini, 2018 y el análisis geoestadístico aquí descripto. Los umbrales establecidos y 
el patrón de contraste para cada PAF empleado en el SGA son presentados en la Tabla 4. 

 
Tabla 4.- Estaciones Pluviométricas de Alta Frecuencia, junto a los valores de umbrales determinados, 

todos los valores indicados en milímetros (R: T= 10 años; N: T= 5 años, A: T = 2 años) 

Nombre Lat. S Long. W 
Umbrales para duraciones de 6, 3 y 1h [mm] PMP 

24h  R6h N6h A6h R3h N3h A3h R1h N1h A1h 
Santo Tomás 31,57 64,83 76 67 52 65 57 45 47 41 32 354 
Puesto Pereyra (Los Gigantes) 31,45 64,81 77 67 52 66 58 45 47 41 32 354 
La Casita 31,48 64,74 78 68 53 66 58 45 47 41 32 358 
Cañada Larga (Copina) 31,58 64,71 79 69 54 67 59 46 48 42 32 358 
El Galpón 31,51 64,82 77 67 52 66 57 45 47 41 32 355 
Bo. El Canal 31,45 64,51 80 70 55 68 60 47 48 42 33 363 
Confluencia El Cajón 31,49 64,64 80 70 55 68 60 47 48 42 33 360 
Puesto Garay 31,42 64,74 78 68 54 67 58 46 47 41 32 362 
Confluencia Malambo 31,50 64,68 80 70 54 68 60 46 48 42 33 362 
CIRSA - Villa Carlos Paz 31,40 64,47 79 69 55 68 59 47 48 42 33 362 
Las Ensenadas (El Cóndor) 31,60 64,79 77 68 53 66 58 45 47 41 32 357 
La Hoyada 31,36 64,69 79 70 54 68 59 47 48 42 33 379 
Anisacate 31,72 64,40 85 74 57 72 63 49 51 45 35 401 
La Quebrada 31,49 64,60 80 70 55 68 60 47 48 42 33 360 
El Cajón 31,44 64,69 79 69 54 67 59 46 47 42 33 357 
San José de los Ríos 31,25 64,60 80 70 55 68 60 47 48 42 33 398 
San Bernardo 31,56 64,55 82 72 56 70 61 48 49 43 33 368 
Observatorio Bosque Alegre 31,60 64,55 84 73 57 71 62 48 50 44 34 375 
Pampa de Olaen 31,19 64,61 79 70 55 68 60 47 48 42 33 399 
Escuela Ceferino Namuncurá 31,87 64,88 72 63 49 63 55 43 46 41 32 363 
Paso de las Piedras 31,65 64,83 75 66 52 65 57 44 47 41 32 354 
Villa Giardino 31,05 64,50 82 72 57 70 62 49 50 44 34 394 
La Suela 31,64 64,59 84 73 57 71 62 48 50 44 34 377 
Villa Caeiro 31,29 64,46 79 70 55 68 60 47 48 43 33 376 
San Clemente 31,69 64,63 83 73 56 71 62 48 50 44 34 377 
Rep. Cerro Minero San Roque 31,33 64,42 79 69 55 68 60 47 48 43 34 369 
Parque Nacional El Condorito 31,71 64,76 77 68 53 66 58 45 48 42 32 359 
Santa Ana 31,65 64,54 84 74 57 72 63 49 51 44 34 386 
Villa Rafael Benegas 31,66 64,95 73 64 50 63 55 43 46 40 31 338 
La Posta 31,61 64,88 75 65 51 64 56 44 46 40 32 346 
La Palmita 31,71 64,96 73 63 49 63 55 43 46 40 31 341 
Puesto El Manzano 31,70 64,89 74 65 50 64 56 44 46 41 32 348 
Puesto Las Calles Pampa de 
Achala 31,76 64,85 76 66 51 66 57 45 47 41 32 361 

COSAG 31,69 64,53 84 74 57 72 63 49 51 44 34 393 
Las Junturas Cosquín 31,21 64,48 80 71 56 69 60 48 49 43 34 391 



Tabla 4.- Estaciones Pluviométricas de Alta Frecuencia, junto a los valores de umbrales determinados, 
todos los valores indicados en milímetros (R: T= 10 años; N: T= 5 años, A: T = 2 años) 

Nombre Lat. S Long. W 
Umbrales para duraciones de 6, 3 y 1h [mm] PMP 

24h  R6h N6h A6h R3h N3h A3h R1h N1h A1h 
Puesto López 31,60 65,04 71 62 48 62 54 42 45 39 30 324 
Pan de Azúcar 31,23 64,42 80 70 55 69 60 48 49 43 34 379 
Confluencia Saldan-Suquía 31,32 64,31 79 70 55 68 60 47 49 43 34 370 
Chateau 31,37 64,25 78 68 54 67 59 47 48 43 34 372 
Ea. Las Minas 30,89 64,42 84 74 58 72 64 50 51 45 35 387 
Carape 30,98 64,38 83 73 58 71 63 50 51 45 35 385 
El Diquecito 31,35 64,39 79 69 55 68 60 47 48 43 34 369 
Capilla Buffo 31,19 64,36 81 71 56 69 61 48 50 44 35 378 
Dique La Quebrada 31,15 64,35 81 72 57 70 62 49 50 44 35 382 
Camino de Las Sierras 31,45 64,35 79 69 54 68 59 47 48 42 33 360 
Camino El Cuadrado 31,10 64,45 81 72 57 69 61 48 49 44 34 388 
Capilla de los Remedios 31,44 63,83 77 68 54 67 59 47 48 42 33 377 
Los Arroyitos 31,63 65,22 66 58 45 58 51 40 43 37 29 320 
Tres Árboles 32,05 64,92 70 62 48 62 54 42 46 40 31 366 
Alpa Corral 32,62 64,79 71 63 49 62 55 43 46 40 31 322 
Los Chañaritos 33,32 64,82 71 62 47 62 54 41 46 40 30 354 
Nacimiento Río Chocancharava 
(Río IV) 32,92 64,51 79 68 53 68 59 46 49 43 33 372 

Piedra Blanca 32,90 64,78 75 65 51 65 57 44 47 41 32 339 
Cuatro Vientos 33,08 64,57 77 67 52 67 58 45 48 42 32 369 
Achiras 33.17 65.00 69 60 46 61 53 41 44 39 30 332 
Las Vertientes 33.24 64.59 75 65 50 65 57 44 48 41 32 367 
Arroyo Del Gato 33.36 64.68 72 63 48 63 55 42 46 40 31 365 
Candonga 31.10 64.35 82 72 58 70 62 49 50 44 35 380 
Ea. La Paz - Ascochinga 30.97 64.24 83 73 58 71 63 50 51 45 35 394 
INTA - Manfredi 31.86 63.75 81 71 55 69 61 47 50 43 34 401 

 
EJEMPLOS DE APLICACIÓN TEMPORADA 2016/2018 

 
Los criterios antes descriptos pudieron ser aplicados operativamente por primera vez, en el 

SGA durante la temporada 2016/17, ya que en ella se registraron 10 eventos que permitieron 
comprobar la valía de la cuantificación de severidad propuesta, así como evaluar la respuesta de las 
distintas cuencas al acontecimiento de eventos de relativa severidad, durante el periodo 2017/18, solo 
un evento alcanzo significancia de acuerdo a los criterios establecidos y fue el evento del 8 de mayo 
de 2018. 

La Tabla 5, muestra el listado completo de eventos registrados. Siendo el evento de mayor 
significancia detectado aquel acontecido el 26 de diciembre de 2016, el desarrollo del mismo se dio 
de SO a NE sobre la zona Serrana del Valle de Punilla. Inicialmente el evento presentó su núcleo 
sobre las estaciones 900 “Puesto Garay” y 1400 “La Hoyada”, en las cuales se registraron en poco 
menos de 1 hora 58 y 53 mm respectivamente valores que significaron alcanzar un valor de 
milimetraje superior a recurrencia 10 años para dicha duración y en 3 horas se alcanzaron los umbrales 
de 5 y 2 años de tiempo de retorno respectivamente. Al evolucionar temporalmente el evento los 
mayores milimetrajes comenzaron a registrarse al noreste de los iniciales alcanzándose en 6 horas 
milimetrajes de 100 mm para la estación 1400 y 76 mm para la estación 900, ocasionando un pico de 
nivel al cierre de la cuenca en la Estación La Junturas (3903) de 3,93 m. 

Un evento de similares características sobre la cuenca del río Cosquín se registró el 8 de mayo 
de 2018, en donde luego de una sucesión de 8 días de lluvias persistentes de baja intensidad se produjo 
una precipitación que alcanzo efectos similares por causa de los milimetrajes registrados en 6 horas 
sobre las estaciones 1400 “La Hoyada”, 2100 “San José de los Ríos” y 2400 “Pampa de Olaen”, en 
donde se registraron 66, 61 y 50 mm respectivamente, valores que significaron alcanzar el umbral 



establecido entre 2 y 5 años de tiempo de retorno para las estaciones 1400 y 2100, mientras que en la 
2400, dicho valor no alcanzaba a superar el valor ordinario, de todas maneras dichas precipitaciones 
ocasionaron un pico de 5,55 m en la Estación “2903” Villa Cairo, denotando la influencia de las 
condiciones de humedad antecedente sobre el sistema al aumentar la severidad de la onda de crecida. 

 
Tabla 5.- Listado de eventos que superaron los umbrales de severidad establecidos temporada 2016/17. SGA 

Fecha Duración [HH:MM] Precipitación [mm] – Estación 
8-dic-16 07:45 61 [mm] Estación 3700 / 110 [mm] Estación 5060 

26-dic-16 06:00 100 [mm] Estación 1400 / 76 [mm] Estaciones 900 y 4800 / 75 [mm] Estación 
2700 / 70 [mm] Estación 2400 / 65 [mm] Estación 5900 / 58 [mm] Estación 2100 

6-ene-17 05:15 83 [mm] Estación 2300 / 58 [mm] Estación 2800 / 58 [mm] Estación 4200 

9-ene-17 04:00 64 [mm] Estación 6000 / 63 [mm] Estación 2700 
14-ene-17 03:00 68 [mm] Estación 400 

15-feb-17 02:15 83 [mm] Estación 2200 / 69 [mm] Estación 2800 / 67 [mm] Estación 2300 / 54 
[mm] Estación 600 

21-feb-17 01:15 51 [mm] Estación 3000 
24-feb-17 01:30 51 [mm] Estación 200 
6-mar-17 01:00 51 [mm] Estación 4200 

28-mar-17 03:15 77 [mm] Estación 400 

8-may-18 06:00 

66 [mm] Estación 1400 / 61 [mm] Estación 2100 / 50 [mm] Estación 2400 
(Sucesión previa de eventos de baja intensidad en los 8 días previos se 
registraron 30 [mm] Estación 1400 / 20 [mm] Estación 2100 / 13 [mm] Estación 
2400. 

 
CONCLUSIONES 
 

El análisis geoestadístico, ha permitido establecer patrones de distribución areal del modelo 
DIT con desvíos acotados, validando la superficie obtenida a través del análisis cruzado de los ajustes. 
Además, se han mantenido los valores de las variables sobre aquellos lugares en donde se contaba 
con información (media y desvio), dado que la metodología empleada prioriza la información 
observada, contrastándola contra los datos espaciales, en dos de los tres parámetros que conforman 
el modelo DIT, se pudo detectar una tendencia espacial marcada A’ y C’ los cuales se encuentran 
influenciados por los regímenes de precipitación dado que los valores máximos coinciden con 
aquellas regiones con mayores registros pluviométricos, no sucede lo mismo con B (parámetro propio 
de la estación pluviográfica) que aparentemente tendría una tendencia en latitud. 

Basado en un análisis geoestadístico realizado sobre el área Serrana de la provincia de 
Córdoba, Argentina, se convirtió un modelo de transpoción de parámetros por zonificación, en un 
modelo de regionalización de parámetros para un modelo de predicción de lluvias máximas (Modelo 
DIT). El empleo de este modelo conceptual, permite no solo la obtención de la relación i-d-T en 
cualquier punto del espacio analizado, sino también la generación de mapas de lámina con duración 
y recurrencia asociada, información empleada directamente como medio de evaluación de la 
severidad local junto con la PMP, en el Sistema de Gestión de Amenazas (SGA) del INA-CIRSA 
información sumamente relevante para los tomadores de decisión ante el acontecimiento de un evento 
severo. 

Los umbrales preestablecidos para definir la severidad deben ser ajustados en interacción con 
los organismos de Defensa Civil, ya que los mismos no son fijos en el espacio y dependen de la 
influencia de las acciones antrópicas, así como condiciones de humedad y de estado de las cuencas. 
Tomando como ejemplos los eventos acontecidos durante la temporada 2016/2018 se aprecia la 
influencia de las mismas, dado a que eventos de relativamente menor severidad registrados sobre 
áreas urbanas incrementaron su impacto, desnudando las falencias de las obras de infraestructura, así 
como eventos de distinta severidad ocasionaron resultados similares (caso 26/dic/2016 y 
8/may/2018). Por su parte, está herramienta durante la temporada 2016/2018 registró al menos 11 
eventos que superaron los umbrales preestablecidos de función de la duración (1, 3 y 6 horas) así 
como de la recurrencia local de (2, 5 y 10 años), en ninguno de los casos observados los milimetrajes 
superaron el 25% de la Precipitación Máxima Probable, estimada para el lugar de registro. 
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