
 

 

 

 
Resumen

Este trabajo describe la climatología de la lluvia en la Patagonia Argentina y aborda el problema de las tendencias. Se usó un

conjunto de datos matriciales provenientes de la Universidad de Delaware además de los observados, obteniendo resultados

similares. La amplitud del ciclo anual de precipitación en la Patagonia muestra un máximo en el noroeste y revela que la lluvia en

invierno, supera a la de verano, especialmente sobre los Andes. Tanto el análisis de componentes principales aplicado a las

anomalías mensuales de lluvia como la aproximación lineal de la evolución de la precipitación anual calculada, muestran

tendencias positivas de precipitación en el norte y el sur patagónico y negativas en el oeste y en la zona central. Se utilizó además

una metodología no lineal para estudiar las tendencias y se identificaron puntos de quiebre donde el comportamiento de las

tendencias cambia. En el noreste patagónico y en una pequeña región al sur de la provincia de Santa Cruz se observó un cambio

en la tendencia de la precipitación en la década de 1960 mientras que al noroeste este cambio es evidente en la década de 1970.

Sin embargo, en las proximidades de la Península de Valdez el cambio predomina en la década de 1990. 
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