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Motivación y objetivos


En la cuenca del río Mendoza, la ocurrencia de eventos de precipitaciones intensas en los
meses de verano provoca procesos de erosión severa, flujo de detritos e inundaciones
repentinas que modifican la turbiedad de las aguas que recibe el río Mendoza. La recarga
de sedimentos durante la ocurrencia de estos eventos obliga a efectuar tareas de limpieza
en el Dique Potrerillos, lo cual afecta la distribución de agua hacia las plantas
potabilizadoras. Esto produce cortes en el abastecimiento de agua potable en el Gran
Mendoza, pudiendo afectar a más de un millón de habitantes en la época del año en la que
el consumo del recurso se incrementa.



El objetivo de este trabajo es determinar los factores asociados a la circulación atmosférica
en escalas sinóptica a climática que inciden en la ocurrencia de eventos de precipitaciones
intensas en la cuenca del río Mendoza y que por consiguiente impactan en la distribución
de agua potable en el Gran Mendoza. Diseñar herramientas de diagnóstico y pronóstico
que apoye la toma de decisiones respecto al manejo de los recursos hídricos superficiales.

Área de estudio

Datos y métodos
Datos: Precipitaciones diarias producto CHIRPS v2.0
Resolución espacial: Píxeles de 5km x 5km aprox., 40 píxeles
Período de análisis: 2013-2018, estación lluviosa (octubre a abril)
Identificación de cortes agua potable: Medios de comunicación (26 casos)
Forzantes sinópticos: Metodología de Composites
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De los 26 casos seleccionados, 12 registraron escasas o nulas
precipitaciones en la zona de estudio
A fin de evaluar los eventos más severos, se analizaron los
forzantes sinópicos en 7 casos seleccionados: 31/01/2013,
16/02/2014, 17/02/2015, 30/12/2015, 23/01/2016,
04/02/2016 y 27/02/2016
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Configuración del transporte de humedad en niveles bajos
de la tropósfera
Composición del viento en 850 hPa

Composición de la humedad específica
en 850 hPa

En síntesis


Las interrupciones en el suministro de agua potable en el Gran Mendoza durante los meses
de verano suelen estar asociadas a eventos de precipitaciones convectivas que afectan la
turbidez del agua del río Mendoza y obligan a suspender la potabilización.



Los factores sinópticos que favorecen la ocurrencia de precipitaciones abundantes a lo
largo de la cuenca alta del río Mendoza se caracterizan por la presencia de una anomalía
ciclónica en niveles medios de la tropósfera frente a las costas de Chile, centrada en 30°S y
80°O, que favoreció la inestabilidad y el desarrollo de tormentas sobre buena parte de la
provincia de Mendoza. Además, una anomalía de alta presión frente a la costa Patagónica
permitió el ingreso de humedad proveniente del Océano Atlántico y del noreste de
Argentina, Paraguay y sur de Brasil, lo cual se evidenció a través de la composición del
viento y la humedad específica en el nivel de 850 hPa.



Este tipo de configuraciones suelen diferir a los mecanismos asociados a la generación de
precipitaciones abundantes en el llano, lo cual permite identificar herramientas útiles para
el seguimiento del pronóstico meteorológico a escala semanal.
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