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 C on apreciables variaciones meteorológicas y el retorno de las condiciones típicamente 
invernales, transcurrió la semana en el ámbito de la región pampeana. Entre los eventos pluviomé-
tricos del fin de semana anterior y los previos,  se colectaron interesantes milimetrajes de agua caí-
da, pero sólo en la parte del territorio correspondiente a la franja extrema del este bonaerense y En-
tre Ríos, quedando al margen del beneficio todo el resto del área (Fig. 1 y 2). Asimismo, se registra-
ron durante varios días heladas de regular severidad, ubicándose  las mínimas más pronunciadas 
sobre la franja oeste de la región, con marcas del orden de los  -6°C en “casilla” meteorológica, sien-
do entonces las temperaturas de intemperie varios grados menores aún.  

Cultivos de Invierno: Como resultante de las bajas temperaturas se observan daños puntuales en 
trigos y otros cultivos de invierno, que ya venían muy castigados por la sequía, además de verse 
afectados cultivos hortícolas que estaban recién brotados. Respecto a las mencionadas lluvias colec-
tadas en el período semanal que se informa, los valores más altos se registraron en localidades ubi-
cadas en el este de la región, con montos acumulados entre las dos últimas semanas que sobrepasa-
ron los 100 mm de agua caída. Lamentablemente, en la otra gran parte de la pradera pampeana, que 
no tuvo tanta suerte, se sigue agudizando su preocupante situación, dado que son muchos los triga-
les que ahora van entrando en las fases reproductivas y definitorias de sus rendimientos en regula-
res condiciones. Dentro de esta caracterización, el eje central de la región muestra una situación  
complicada, dado que en  muchos casos se han alcanzado solo la mitad de la lluvia estadísticamente 
esperable. Pero más difícil aún es la situación que atraviesa la franja del oeste, donde los trigos y 
cebadas presentan pocos macollos, plantas muy débiles sin encañar y también en algunos lotes 
están por comenzar a espigar.  

Cultivos de Verano: Las siembras de granos estivales también se van posponiendo, a la espera de 
disponibilidad de agua en el suelo, y una mayor temperatura de suelo. En tal caso y llegado ese mo-
mento, sólo en aquellas zonas que se cuente con  la humedad de suelo suficiente, se podrá comenzar 
con las primeras siembras de maíz temprano.  

Forrajes: Las condiciones climáticas restrictivas vigentes hasta la fecha, también han impactado en 
la oferta de forraje y, consiguientemente, en la producción de carne y leche. A excepción del este del 
territorio nacional, donde se recupera la oferta de forraje, en muchas áreas hay que suministrar en 
cantidad reservas como silo, granos, cáscaras y subproductos diversos, utilizables ante la necesidad 
de suplir la falta de forraje proveniente de las praderas, verdeos y campos naturales de pastoreo.  

 

Evolución de los cultivos 
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Fuentes:  Producido en base a datos de Estaciones Meteorológicas SMN e INTA 

Análisis de la precipitación semanal:  16 al 23 de septiembre 

Fig. 1 Precipitación (mm) observada entre el 16 y 23 de 

septiembre de 2013 (9:00 hs.) 

D urante la última semana se registraron 
precipitaciones sobre Misiones, Entre Ríos (sur), 
Santa Fe (centro) y Buenos Aires (este) (Fig. 1).  
 Los registros más destacados fueron: 

L as precipitaciones más importantes du-
rante lo transcurrido del mes de septiembre se regis-
traron sobre Misiones, Entre Ríos (este), Buenos Ai-
res (este) y Patagonia (noroeste) (Fig. 2).  
 Los registros más destacados fueron: 

Fig. 2. Precipitación (mm) observada entre el 1 y 23 de 

septiembre de 2013 (9:00 hs.) 

Ciudad Precipitación (mm) 

Iguazú   101.3 

Bdo. de Irigoyen     95.9 

Punta Indio     48.0 

Villa Ortúzar     46.0 

Oberá     43.0 

La Plata     42.0 

El Palomar     40.0 

Ezeiza     33.0 

Morón      33.0 

San Miguel     33.0 

Ciudad Precipitación (mm) 

El Palomar 180.0 

Punta Indio 178.0 

Bdo. de Irigoyen 173.2 

Villa Ortúzar 170.0 

Iguazú 164.3 

Buenos Aires/Aeroparque 158.0 

Morón  156.0 

La Plata 147.3 

San Miguel 132.3 

Concordia 115.5 
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 Análisis de la temperatura máxima semanal: 15 al 21 de septiembre 

Fuentes:  Producido en base a datos de Estaciones Meteorológicas SMN e INTA 

L a temperatura máxima media más alta 
de la semana se registró en Las Lomitas (24.5°C) y 
la más baja en Ushuaia (7.9°C) (Fig. 3). 

   

L as temperaturas máximas medias regis-
tradas en la última semana se mantuvieron por 
debajo de los valores normales para esta época 
del año en gran parte del país, especialmente en 
las provincias del noroeste (Fig. 4). 

 Los valores de anomalías de las temperatu-

ras máximas medias más destacados  fueron: 

Fig. 3: Temperatura máxima media (°C) observada en-

tre el 15 al 21 de septiembre de 2013. 

Fig. 4: Anomalía de la temperatura máxima media      

(°C) entre el 15 al 21 de septiembre de 2013. 

Ciudad Temperatura (°C) Anomalías (°C) 

La Rioja  18.9 -7.5 

Catamarca  19.2 -7.2 

Jujuy  19.0 -6.8 

Tartagal  22.1 -6.8 

Oberá  18.1 -6.7 

Villa Dolores   17.5 -6.7 

Chepes  16.7 -6.6 

Malargüe    9.7 -6.5 

Mendoza 15.0 -6.4 

San Luis 15.5 -6.4 

Tinogasta 19.0 -6.4 
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 Análisis de la temperatura mínima semanal: 15 al 21 de septiembre 

Fuentes:  Producido en base a datos de Estaciones Meteorológicas SMN e INTA 

L a temperatura mínima media más alta 
de la semana se observó en Tartagal (12.8°C) y la 
más baja en Uspallata (-5.2°C) (Fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

En el mapa de anomalías. los valores positivos 

significan valores más cálidos respecto a los valores medios 

normales. 

D urante esta última semana se registra-
ron valores de temperatura mínima media inferiores a 
los normales en casi todo el territorio nacional (Fig. 
6). 

Los valores destacados de anomalías de las 
temperaturas mínimas medias fueron:        

   

Fig. 5: Temperatura mínima media (°C) observada 

entre el 15 al 21 de septiembre de 2013. 

Fig. 6: Anomalía de la temperatura mínima media 

(°C) entre el 15 al 21 de septiembre de 2013. 

Ciudad Temperatura (°C) Anomalías (°C) 

San Antonio Oeste  0.3 -5.5 

Mendoza  2.4 -5.2 

Catamarca  6.7 -5.1 

San Luis  3.1 -4.9 

San Juan  1.4 -4.8 

Córdoba  3.3 -4.6 

Mendoza  2.1 -4.6 

Uspallata -5.2 -4.6 

Villa Dolores  4.1 -4.6 

San Martin (Mza.)  1.8 -4.5 
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Fuentes: Producido en base a datos de Antena Satelital Castelar INTA 

Fig. 7: Índice verde comparativo (NDVI) del la 2da década de septiembre 2013. 

Análisis del Índice Verde Comparativo 

 E l Índice Verde Comparativo (Fig. 7) muestra para la serie comparativa del 11 al 20 de 
septiembre de 2013. Los píxeles en tonalidades de verde indican una mejor condición del estado de la 
vegetación fotosintéticamente activa. Predominan grandes areas con píxeles en tonalidades rojo-
anaranjado, zonas con una situación de la vegetación desfavorable respecto a la media histórica de 
imágenes.  

 Predomina una 
condición de la vegeta-
ción fotosintéticamente 
activa inferior al míni-
mo y al promedio en 
gran parte del país debi-
do al déficit hídrico, y 
con gran afectación en 
el norte del país. 

 Prevalecen áreas 
con una condición com-
parativa favorable en 
zonas del NEA, aleda-
ñas al río Paraná. 
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Fuentes:  MODIS-NASA 

Humo y Voladuras 

 E n paralelo con la ola de calor vivida 2 semanas atrás, se desarrollaron dos fenómenos casi 
coincidentes en el tiempo y el espacio. Ambos ocurrieron en la provincia de Córdoba (Fig. 8). Por un 
lado, el intenso viento del  norte, a su paso por la zona de la laguna Mar Chiquita, provocó el despla-
zamiento en capas bajas de la atmósfera gran cantidad de material en suspensión (centro-derecha en la 
imagen). En simultáneo, los incendios que se desarrollaron por esos días en la misma provincia pue-
den observarse como una nube blanquecina a la izquierda de las columnas de polvo arrastradas desde 
las orillas de la Laguna Mar Chiquita.   

Fig. 8: Imágenes MODIS obtenidas desde las plataformas Aqua y Terra el día 10/09/13. 
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Fuentes:  Instituto de Clima y Agua—Datos Landsat TM y L8 

Disminución de la Laguna Mar Chiquita 

 E n las siguientes imágenes se observa la disminución del área de cobertura del espejo de 
agua de la Laguna Mar Chiquita en el noroeste de Córdoba durante los últimos años, debido a meno-
res lluvias y caudal de los ríos que drenan en la misma. 
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 Pronóstico de lluvias a corto plazo 

Fuentes: Adaptado e interpretado del Modelo GFS del COLA-IGES, USA 

 Lunes 23: Para lo que resta del 
día se esperan condiciones ines-
tables sobre Misiones, región 
pampeana (sur) y nubosidad 
variable en gran parte del país. 

Martes 24: Condiciones de tiem-
po frio y probables heladas sobre 
el centro del país. 

Miércoles 25: Sin precipitaciones 
en todo el país. Frío por la ma-
ñana y temperaturas en paulati-
no aumento. 

Jueves 26: Tiempo estable en 
todo el país salvo sobre la Pata-
gonia, donde se pueden regis-
trar algunas lluvias aisladas.  

Viernes 27:  Probables precipita-
ciones sobre la Patagonia. Tiem-
po inestable con nubosidad en 
aumento en el resto del país. 

Sábado 28: Probables precipita-
ciones sobre la región Patagóni-
ca, La Pampa, San Luis y Men-
doza. Continúa el tiempo inesta-
ble con nubosidad en aumento 
sobre el resto del país. 

Fig. 9: Precipitación pronosticada (mm) entre el 23 y el 

28 de septiembre de 2013 entre las 21 hs del día anterior 

al pronóstico y las 21 hs del día del pronóstico 
mm 
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Fuentes: Adaptado e interpretado del Modelo GFS del COLA-IGES, USA 

Pronóstico de lluvias de corto a mediano plazo (15 días) 

 E l pronóstico para la presente semana del 23 al 30 de Septiembre indica precipitaciones en 
gran parte del país, con mayores acumulaciones en la región Pampeana (sudoeste) y algunas lluvias 
sobre Misiones y Formosa (Fig. 10). Algunas lluvias aisladas podrían alcanzar áreas de Salta, Santia-
go del Estero y Chaco. Para la semana del 01 al 09 de Octubre se pronostican precipitaciones en todo 
el país,  con mayor intensidad en Buenos Aires (norte), La Pampa, NOA y NEA (Misiones) (Fig. 11). 

Fig. 11: Precipitación acumulada 
pronosticada para la semana del 01 al 
09 de Octubre  2013. 

Fig. 10: Precipitación acumulada 
pronosticada para la semana del 23 
al 30 de Septiembre 2013. 
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Fuentes: Adaptado e interpretado del Modelo GFS del COLA-IGES, USA 

Fig. :  

Pronóstico de temperatura semanal 

Fig. 12: Anomalía de la temperatu-
ra media pronosticada para la se-
mana del 23 al 30 de Septiembre de 
2013. 

 E l pronóstico para la presente semana del 23 al 30 de Septiembre indica temperaturas me-
dias que estarían por debajo de lo normal para la época en todo el centro y norte del país 

(Fig. 12). 
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Fuentes:  Producido en base a datos de la NOAA, Análisis Instituto de Clima y Agua 

Tendencia climática de corto a mediano plazo 

Fig. 13: Anomalía de 

temperatura de la super-

ficie del mar desde el 

25/08/2013 hasta el 

21/09/13.  

 El valor promedio semanal de la anomalía de la temperatura superficial del mar en el Océano 
Pacifico en la región 3.4, es de  -0.1°C, continúa en valores neutrales (región 1, Fig. 13). La temperatu-
ra en dicho océano es un importante predictor de períodos húmedos, secos o normales en gran parte 
de nuestro país. 

Predictores de mediano plazo: Variabilidad Climática Estacional e Interanual  

1 

2 

• Océano Pacífico 

 Las anomalías de temperatura positivas que se observan en el Océano Atlántico Sur (región 

2, Fig. 13), podrían aportar condiciones favorables para la ocurrencia de precipitación en el este del 
país, Uruguay y sur de Brasil. Sin embargo, a la fecha se observa un patrón muy discontinuo de áreas 
anómalas que no alcanza a involucrar un amplio sector o masa da agua. 

• Océano Atlántico 

 La Oscilación de Madden y Julian (MJO) es un forzante atmosférico de la variabilidad tropical 
intraestacional. Tiene una probabilidad de ocurrencia importante que estaría relacionada con el EN-
SO. Históricamente se observó una mayor actividad MJO en situaciones neutrales o de Niña débil y 
una actividad prácticamente nula en períodos El Niño fuertes. Predecir la evolución de esta onda es 
importante dado que estudios en el hemisferio norte detectaron que está muy relacionada con las tor-
mentas intensas, con situaciones de bloqueo para las precipitaciones. (región 3 en rojo, Fig. 13). 
 La señal de la MJO continúa activa, basados en observaciones y valores estadísticos; la MJO 
se pronostica que podría incrementar el desarrollo de los sistemas convectivos en la región oeste del 
Océano Pacífico Tropical y desfavoreciéndolos, durante los próximos 10 días, en el este del Pacífico 
Tropical y Centroamérica. 

Predictores de corto plazo: Variabilidad Intraestacional, de 30 a 60 días 
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• Para la toma de decisiones 

• Los pronósticos de consenso para el presente trimestre (septiembre-noviembre) en rela-
ción a lluvias y temperatura para las distintas zonas del país indican: 

• Posibles áreas deficitarias de lluvias  en el NOA (Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán y La Rioja), 
Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Córdoba (norte). En esta amplia región se espera como 
escenario más probable la ocurrencia de temperaturas medias por encima de lo normal. 

• Las provincias del Litoral (Misiones, Corrientes y Entre Ríos, lluvias normales y temperaturas 
entre normales y superiores a las normales. 

• Las regiones Pampeana y Cuyo tendrían lluvias normales y temperaturas superiores a las norma-
les. 

• En la Patagonia las lluvias serían normales y las temperaturas entre normales y superiores a las 
normales. 

 

 

 

• LLUVIAS ESPERADAS: En la semana presente habrá muy bajas posibilidades de observar 
lluvias. A partir del fin de semana próximo e inicio de la semana venidera, hay buenas probabili-
dades de lluvias en gran parte del país.   

• Los pronósticos de lluvia diaria se actualizan 2 veces por semana en: 

 http://climayagua.inta.gov.ar/pronosticos  

• AGUA EN EL SUELO: El balance de humedad de suelo en el este del país es en general ade-
cuado, disminuyendo hacia el centro y oeste de la región productiva agrícola. Persisten situacio-
nes deficitarias en el oeste de la región Pampeana y muy deficitarias en amplias áreas del centro- 
norte del país. Las lluvias de la presente semana podrían comenzar a revertir esta situación en 
zonas ampliamente necesitadas. 

• ENSO: Los pronósticos de consenso y los modelos probabilísticos indican que la fase del ENSO 
continuaría siendo neutral durante la primavera y el verano del 2013.  

 

 

Tendencia climática de corto a mediano plazo 


