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Objetivo: Cuantificar la contribución del vapor de agua troposférico en el 
desarrollo de tormentas severas en la provincia de Mendoza, a fin de contri-
buir al monitoreo y el desarrollo de sistemas de alerta temprana. Identificar la 
variabilidad espacio-temporal de estos fenómenos.

Contribución del vapor de agua troposférico al desarrollo de tormentas severas en Mendoza
                    

Introducción:
El incremento en la ocurrencia de eventos extremos de precipitación se atri-
buye al cambio climático antropogénico, generando condiciones con mayor 
temperatura y disponibilidad de humedad para el desarrollo de tormentas se-
veras. 

En los últimos años en la provincia de Mendoza se ha observado un incre-
mento en las precipitaciones, principalmente asociado a las lluvias durante el 
trimestre de otoño. No obstante, durante el semestre cálido (octubre a 
marzo), la ocurrencia de celdas convectivas que originan importantes lluvias 
en cortos períodos de tiempo han generado fuertes impactos en la economía 
y la sociedad. 

En este contexto, resulta sumamente relevante un estudio del nexo entre el 
vapor de agua troposférico y la ocurrencia de lluvias intensas en la región.

CONCLUSIONES
-  El análisis preliminar realizado permitió establecer el nexo entre el vapor de 
agua troposférico y la ocurrencia de tormentas severas a partir de 2 casos de 
estudio en los que se observó un patrón regional de precipitaciones intensas. 

- Los valores medios calculados de vapor de agua y su intervalo de variabili-
dad aportan patrones regionales de comparación para futuros estudios.

- Se observó que las anomalías positivas en el vapor de agua impactan direc-
tamente en la ocurrencia de precipitaciones, hecho que destaca la potenciali-
dad de este indicador para el monitoreo de tormentas convectivas.

Metodología:

PERSPECTIVAS A FUTURO 
- Se plantea ampliar esta evaluación tanto espacial como temporalmente a fin 
de obtener valores característicos de vapor de agua troposférico que permitan 
realizar asociaciones con la ocurrencia de lluvias intensas.

- Se ha encaminado una metodología de estimación del vapor de agua tro-
posférico a tiempo real, variable que podrá ser utilizada en la monitorización 
atmosférica y en alertas tempranas de tormentas severas, demanda aún no 
resuelta en la región.

Resultados: 
Distribución espacio - temporal de precipiaciones y anomalías de IWV en 
Mendoza, Febrero y Marzo 2015.

Datos: observaciones GNSS de las estaciones CSLO, MZAC, MZAE, MZSR, 
MZAU, MZGA y MGUE y registros de precipitación de estaciones meteoroló-
gicas de Subsecretaría de Recursos Hídricos, disponibles en la zona. 

Período de estudio: Febrero y Marzo 2015

- Se extrajeron del Re análisis 
ERA Interim la Pa. y T para los 
sitios.   Valores cada 6hs.

- Se obtuvieron 4 valores diarios 
del IWV (Fig. 1) en cada sitio.

- Se calcularon valores medios y 
anomalías de IWV, las cuales se 
compararon con los registros de 
precipitaciones ocurridas en esta-
ciones meteorológicas cercanas.

- Se estimaron en el procesamiento los ZTD cada 2hs, para todo el 
período.

Figura 1: Metolología de cálculo IWV

Figura 3 Serie temporal de IWV y precipitaciones, Mendoza centro

Figura 25 Anomalías de IWV - Precipitaciones. 23-25/03/15Figura 4: Anomalías de IWV - Precipitaciones. 24-26/02/15

Figura 2: Serie temporal de IWV y precipitaciones, Malargüe

Est. GNSS CSLO MGUE MZAC MZAE MZAU MZGA MZSR
Valor medio IWV 13,945 17,218 28,290 30,554 41,719 68,886 25,506

Tabla 1: Valores medios de IWV, de las estaciones GNSS en estudio.


