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Debido a los excesos hídricos, en algunas zonas se demoran 

las tareas de cosecha  

 L a cosecha de soja avanza lentamente debido al retraso en la madurez de algunos lotes, 

permanencia de hojas verdes o falta de piso. A partir de las lluvias acaecidas este último fin de sema-

na, tareas relacionadas con la cosecha se demorará en algunas zonas hasta que las condiciones edafo-

climáticas sean convenientes para continuar con la trilla. Por el momento, las sojas más precoces están 

rindiendo por debajo del promedio, mientras que las más tardías rondan los valores medios de cada 

zona.  

 La cosecha de maíz avanza con lentitud, debido a que se prioriza la trilla de soja. Los rendi-

mientos de maíz temprano son dispares, en algunas zonas del este de Córdoba los valores están den-

tro del promedio zonal. Sin embargo en general, debido al estrés térmico e hídrico de diciembre y 

enero, los maíces tempranos están rindiendo por debajo del promedio zonal. Los lotes de maíz tardío, 

en cambio, se encuentran en buen estado y, en general, finalizando el llenado de granos. 

Fig. 1: Eventos agroclimáticos destacables durante el transcurso de la semana. 

Zonas con excesos 

de agua superficial 

Fuentes: AER y EEA INTA Región Pampeana 
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Fuentes:  Producido en base a datos de Estaciones Meteorológicas SMN e INTA 

Análisis de la precipitación mensual: marzo de 2014 

Fig. 3: Anomalía de precipitación (mm) durante 

marzo de 2014. 

Fig. 2: Precipitación (mm) observada durante el mes de 

marzo de 2014. 

L as precipitaciones más importantes del mes de marzo se han registrado en el centro-este y 

noreste del país, con valores superiores a los 150 mm en las provincias de Misiones, Corrientes, For-

mosa, Chaco, Santa Fe (norte y centro), Entre Ríos (centro y sur) y Buenos Aires (noreste) (Fig. 2).   

Las anomalías de precipitación (mm) del mes mostraron excesos en las provincias del noreste 

argentino, Sta. Fe (centro), Buenos Aires (este y sur). Los déficit de precipitación más importantes ocu-

rrieron en regiones del noroeste argentino, Córdoba y centro del país (Fig. 3). 

Los registros más destacados fueron: 

  
Ciudad Precipitación 

Resistencia 369.6 

Corrientes 332.0 

Oberá 299.0 

Formosa 290.2 

Bella Vista 280.3 

Iguazú 268.0 

San Miguel-Bs.As. 229.0 

Paso de Los Libres 227.3 

Sauce Viejo-Sta.Fe 223.0 

El Palomar-Bs.As. 214.0 

Ciudad 
Precipitación 

(mm) 

Anomalía 

(mm) 

Resistencia 369.6 +196.9 

Corrientes 332.0 +167.8 

Oberá 299.0 +145.1 

Formosa 290.2 +144.1 

Iguazú 268.0 +134.3 

Bella Vista-Ctes. 280.3 +122.5 

San Miguel-Bs.As. 229.0 +101.6 
   

Orán   68.3 -  88.8 

Famailla 134.7 -  88.3 

Bolivar-Bs.As.   61.8 -  81.5 

V.M. del Río Seco   77.3 -  50.1 
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Fuentes:  Producido en base a datos de Estaciones Meteorológicas SMN e INTA 

Análisis de la precipitación mensual: marzo de 2014 

Fig. 5: Deciles (%) de precipitación registrada du-

rante marzo de 2014. 

Fig. 4: Anomalía de precipitación (%) registrada durante 

marzo de 2014. 

L os excesos de precipitación más significativos, en términos de anomalías porcentuales po-

sitivas, se observaron sobre Patagonia (sudeste), noreste del país, Cuyo (centro) y Buenos Aires (este y 

sur). Dentro de estas regiones se alcanzaron excesos comparables al 10% de los marzos más lluviosos 

en Misiones, Corrientes, Buenos Aires (sur), Santa Cruz (este) y Tierra del Fuego (Fig. 4 y 5).  

Por el contrario, las principales áreas con déficit de precipitación (anomalías porcentuales ne-

gativas) se encontraron en Patagonia (norte), Cuyo (sur) y noroeste argentino y allí mismo se observa-

ron valores de precipitación comparables con el 20% de los marzos más secos en Neuquén, Mendoza y 

Jujuy (Fig. 4 y 5). 

Los registros más destacados fueron: 

  

Ciudad 
Precipitación 

(mm) 

Anomalía 

(%) 

Puerto Deseado   85.9 +479.0 

Cdoro. Rivadavia   55.4 +169.1 

San Julian   49.9 +157.6 

San Juan   23.0 +122.3 

Resistencia 369.6 +114.1 

Río Grande   51.0 +109.7 

Ciudad 
Precipitación 

(mm) 

Anomalía 

(%) 

Neuquén   0.0 -100.0 

Maquinchao   2.0 -  91.7 

Malargüe   4.0 -  82.9 

La Quiaca 10.2 -  79.7 

Perito Moreno   3.0 -  78.5 

Tinogasta   5.9 -  76.8 
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Fuentes:  Producido en base a datos de Estaciones Meteorológicas SMN e INTA 

D urante el trimestre enero-marzo, los acumulados de precipitación más importantes se ob-

servaron sobre el centro y norte del país, con valores superiores a los 500 mm en Salta (este), Tucumán 

(noreste), Sgo. del Estero (norte),  Chaco (sur), Sta. Fe (norte y sur), Litoral y Buenos Aires (norte) (Fig. 

6). 

Los excesos de precipitación se observaron en las provincias del centro y noreste del país, con 

valores comparables al 10% de los trimestres más lluviosos en Mendoza, Buenos Aires (este) y Corrien-

tes (norte) (Fig. 7 y 8). Por el lado de los déficit, los valores más destacados se registraron sobre Patago-

nia (norte),  noroeste argentino, Buenos Aires (oeste) y Córdoba (norte). Especialmente, los valores regis-

trados en el norte de Patagonia fueron comparables al 20% de los trimestres más secos (Fig. 7 y 8). 

Los registros de precipitación (milímetros) y sus anomalías (porcentajes) más destacados en el 

trimestre fueron: 

  

Análisis de la precipitación trimestral:  

enero-febrero-marzo de 2014 

Fig. 8: Deciles de precipitación (%) 

entre enero y marzo de 2014. 
Fig. 6: Precipitación acumulada 

(mm) entre enero y marzo de 2014. 

Fig. 7: Anomalía de precipitación 

(mm) entre enero y marzo de 

2014. 

Ciudad 
Precipitación 

(mm) 

Anomalía 

(%) 

San Juan 180.5 +283.0 

San Martin-Mza. 263.4 +145.9 

Castelar-INTA 772.3 +145.2 

San Rafael 304.5 +133.3 

El Palomar-Bs.As. 765.0 +129.4 

San Miguel-Bs.As. 781.3 +112.8 

Gualeguaychú 725.6 +111.7 

Morón-Bs.As. 679.0 +105.9 

Ciudad 
Precipitación 

(mm) 

Anomalía 

(%) 

San Antonio Oeste   15.4 -  79.1 

Neuquén   15.0 -  73.4 

Trelew   18.2 -  65.7 

Viedma   60.1 -  49.4 

Maquinchao   32.0 -  48.6 

Tinogasta   70.0 -  32.4 

Bolivar-Bs.As. 248.8 -  30.2 

Río Colorado 114.0 -  25.9 
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Fuentes:  Producido en base a datos de Estaciones Meteorológicas SMN e INTA 

Análisis de la temperatura máxima mensual: marzo de 2014 

Fig. 10: Anomalía de temperatura máxima (°C) ob-

servada durante marzo de 2014. 

Fig. 9: Temperatura máxima (°C) observada durante 

marzo de 2014. 

L as temperatura máxima media más alta se registró en Las Lomitas con un valor de 31.4°C 

y la más baja en Río Grande con 12.9°C (Fig. 9). 

Las temperaturas máximas medias del mes de marzo fueron inferiores a las temperaturas nor-

males para este mes del año en la mitad norte del país, excepto en Jujuy, donde los valores fueron su-

periores a los normales (Fig. 10).   

Los registros más destacados fueron: 

  
Ciudad Temperatura  Máxima (°C) Anomalías (°C) 

Chepes 25.7 -3.3 

Villa Dolores 25.7 -2.8 

Pilar-Cba. 24.4 -2.5 

La Rioja 28.0 -2.4 

Rafaela 25.7 -2.4 

Concordia 26.2 -2.2 

Gualeguaychú 25.7 -2.2 

Marcos Juárez 25.5 -2.2 

Paraná 25.4 -2.2 

Ceres 27.1 -2.1 
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Fuentes:  Producido en base a datos de Estaciones Meteorológicas SMN e INTA 

Análisis de la temperatura mínima mensual: marzo de 2014 

Fig. 12: Anomalía de temperatura mínima (°C) ob-

servada durante marzo de 2014. 

Fig. 11: Temperatura mínima (°C) observada durante 

marzo de 2014. 

L as temperatura mínima media más alta se registró en Las Lomitas con un valor igual a 

13.6°C mientras que la más baja del mes  fue de 3.1°C en Ushuaia (Fig. 11).   

Las temperaturas mínimas medias durante el mes de marzo de 2014 estuvieron por debajo del 

valor medio normal en la mitad norte del territorio nacional (Fig. 12). 

Los registros más destacados fueron: 

  

Ciudad Temperatura  Mínima (°C) Anomalías (°C) 

Córdoba-Aero. 11.3 -3.7 

Bolivar-Bs.As.   9.6 -3.4 

La Consulta-INTA   9.2 -2.7 

Marcos Juárez 12.5 -2.4 

Concordia 14.3 -2.3 

Pilar-Cba. 12.9 -2.3 

Junín 11.5 -2.3 

Villa Reynolds 10.0 -2.3 

V.M. del Río Seco 12.8 -2.2 

La Rioja 16.0 -2.1 
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Fig. 14: Precipitación (mm) observada entre el 1 y el 7 

de abril de 2014 (9:00 hs.) 

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

Análisis de la precipitación semanal: 31 de marzo al 7 de abril de 2014 

Fig. 13: Precipitación (mm) observada entre el 31 de 

marzo y el 7 de abril de 2014 (9:00 hs.) 

D urante la última semana las precipita-

ciones más importantes, superiores a los 100mm, se 

registraron sobre Sta. Fe (centro), Buenos Aires 

(noroeste), Córdoba, La Pampa, Neuquén (este) y 

Río Negro (Fig. 13). 

 Los registros más destacados fueron: 

L as precipitaciones registradas durante 

los primeros días del mes de abril presentaron una 

distribución espacial similar a la observada en la 

figura anterior (Fig. 14). 

Los registros más destacados fueron: 

Ciudad Precipitación (mm) 

General Pico 199.0 

Neuquén 195.0 

Bolívar-Bs.As. 188.0 

Paraná 165.0 

Ceres 162.0 

Cipolleti  149.0 

Trenque Lauquen 133.0 

Olavarría 131.5 

Sauce Viejo—Sta.Fe 119.0 

Laboulaye 113.2 

Ciudad Precipitación (mm) 

General Pico 210.0 

Neuquén 195.0 

Bolivar-Bs.As. 188.0 

Paraná 165.0 

Ceres 162.0 

Cipolleti  149.0 

Trenque Lauquen 136.0 

Olavarría 131.7 

Sauce Viejo-Sta.Fe 119.0 

Laboulaye 113.2 
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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 (33.2°C) y la más 

baja en Esquel (12.4°C) (Fig. 15).   

L as temperaturas máximas medias registra-

das en la última semana estuvieron por encima de 

los valores normales en el norte y extremo sur del 

país. Se encontraron valores por debajo de los nor-

males en Cuyo, región Pampeana (sur) y Patagonia 

(Fig. 16). 

 Los valores de anomalías de las temperaturas 

máximas medias más destacados fueron: 

Fig. 15: Temperatura máxima media (°C) observada 

entre el 30 de marzo y el 5 de abril de 2014. 

Fig. 16: Anomalía de la temperatura máxima media 

(°C) entre el 30 de marzo y el 5 de abril de 2014. 

Análisis de la temperatura máxima semanal: 30 de marzo al 5 de abril 

Ciudad Temperatura (°C) Anomalías (°C) 

Orán 31.0 +4.4 

Tartagal 30.9 +4.2 

Salta 26.8 +3.9 

Tinogasta 31.7 +3.8 

Ceres 29.9 +3.8 
   

Cdoro. Rivadavia 15.3 -5.1 

San Antonio Oeste 18.2 -5.0 

Maquinchao 13.6 -4.9 

Chepes 22.5 -4.2 

Esquel 12.4 -4.0 
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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 Las Lomitas (22.7°C) y la más 

baja en El Calafate (-0.7°C) (Fig. 17). 

D urante esta última semana se registra-

ron valores de temperatura mínima media superiores a 

los normales en Patagonia (norte), centro y norte del 

país. Mientras que valores inferiores a los normales 

se registraron en Patagonia (sur) (Fig. 18). 

Los valores destacados de anomalías de las 

temperaturas mínimas medias fueron:          

Fig. 17: Temperatura mínima media (°C) observada 

entre el 30 de marzo y el 5 de abril de 2014. 

Fig. 18: Anomalía de la temperatura mínima media (°

C) entre el 30 de marzo y el 5 de abril de 2014. 

Análisis de la temperatura mínima semanal: 30 de marzo al 5 de abril 

Ciudad Temperatura (°C) Anomalías (°C) 

Sgo. del Estero 21.1 +5.4 

V. M. del Río Seco 18.1 +5.3 

Resistencia 21.6 +4.5 

Córdoba—Obs. 18.0 +4.4 

Las Lomitas 22.7 +4.3 

Corrientes 21.8 +4.3 
   

Cdoro. Rivadavia   6.3 -3.2 

Gdor. Gregores   1.7 -3.1 

Perito Moreno   0.9 -3.1 

Paso de Indios   2.6 -3.0 
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Fuentes: Adaptación Experimental Real-Time TRMM Multi-Satellite Precipitation Analysis-NASA  

Precipitación acumulada 

Fig. 19: Precipitación acumulada del 25 de marzo al 07 de abril 2014 
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Balance de humedad en el suelo 

Fuentes: Cátedra de Climatología y Fenología Agrícola—Fac. de Agronomía—UBA con datos de las redes del SMN e INTA 

 E l balance 

de agua en el suelo 

para todo el país, 

muestra la situación 

hídrica al día 7 de 

abril. Esta información 

se presenta a través 

del agua total (Fig. 20) 

y del agua útil (Fig. 

21) hasta 1 metro de 

profundidad e idénti-

cos conceptos pero 

dentro de la capa ara-

ble (Fig. 22 y 23). El 

agua útil es la lámina 

de agua aprovechable 

por los cultivos, que el 

suelo contiene hasta la 

profundidad efectiva 

de raíces. 

 El balance de 

agua en el suelo se 

calcula para regiones 

cuya altura es inferior 

a los 1.000 m.s.n.m, 

debido a la escasez de 

información que hay 

en regiones montaño-

sas. 

 Zonas en cen-

tro-este del país han 

superado la capacidad 

de campo dando lugar 

a excesos hídricos su-

perficiales. 

Fig. 20: Balance de agua total (%) en 

el suelo al 07/04/14  

Fig. 21: Balance de agua útil (%) en 

el suelo al 07/04/14  

Fig. 22: Balance de agua total (%) en 

la capa arable al 07/04/14  

Fig. 23: Balance de agua útil (%) en 

la capa arable al 07/04/14  
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Estado de la Vegetación: Índice Verde Comparativo 

Fuentes: Imágenes MODIS Instituto de Clima y Agua—INTA 

 E n el Índice Verde comparativo decádico, del 10 al 20 y del 20 al 31 de marzo 2014, los píxe-

les verdes indican un estado promedio de la vegetación fotosintéticamente activa superior al promedio y 

los tonos anaranjados y rojos inferior, lo cual en algunos áreas está en relación a excesos hídricos y en 

otras a déficit (Fig. 24).  

 C omparando ambos periodos se observa un estado de la vegetación fotosintéticamente acti-

va en el centro del país superior al máximo y al promedio. Formosa, Chaco, Salta (oeste), Misiones, Rio 

Negro, Buenos Aires y Neuquén presentan un mejoramiento de la vegetación, aunque en algunas áreas 

persisten condiciones desfavorables. 

Fig. 24: Índice Verde comparativo del 10 al 20 de marzo 2014 (izq.) y del 20 al 31 de marzo 2014 (der,). 
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Fuentes:  Adaptado e interpretado del Modelo GFS del COLA-IGES, USA 

Pronóstico de lluvias a corto plazo 

Lunes 7: Lluvias y tormentas 

de variada intensidad sobre el 

centro del país y el norte pata-

gónico; algunas podrían ser 

intensas con abundante caída 

de agua. Tiempo inestable con 

algunas tormentas aisladas so-

bre el norte. 

Martes 8: Probables lluvias y tor-

mentas de variada intensidad 

sobre el NEA, este pampeano, 

Río Negro y Chubut (este).  Ines-

table sobre el NOA y Cuyo (sur). 

Miércoles 9: Se prevé algunas 

lluvias y tormentas aisladas so-

bre el extremo note. Mejora-

miento sobre el resto del centro 

y norte. Algunas lluvias y lloviz-

nas sobre el sur patagónico. 

Jueves 10: Probabilidad de llu-

vias y tormentas sobre  el NEA 

y norte de NOA. Algunas tor-

mentas aisladas sobre Mendo-

za y San Luis. Precipitaciones 

sobre zonas cordilleranas. 

Viernes 11: Probabilidad de algu-

nas tormentas sobre el NEA; 

inestable sobre NOA (este). Ines-

table sobre el sur bonaerense. 

Lluvias y algunas nevadas aisla-

das sobre región patagónica, es-

pecialmente zonas cordilleranas.  

Sábado 12: Probables lluvias 

sobre Corrientes (norte), Formo-

sa (este) y Misiones. Inestable 

sobre Bs. As. (sur). Sin precipita-

ciones el resto del país. 

 

Fig. 25: Precipitación pronosticada (mm) entre el 31 de mar-

zo y el 5 de abril de 2014 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 

Fig. 27: Precipitación acumulada pronosti-
cada para la semana del 15 al 23 de abril 
2014. 

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

Fig. 26: Precipitación acumulada pronosti-
cada para la semana del 07 al 15 de abril 
2014. 

 E l pronóstico para la semana del 07 al 15 de abril 2014 indica precipitaciones en todo el país, 

con mayor intensidad en áreas de la región Pampeana, NEA y Patagonia (Fig. 26). Durante la periodo 

del 15 al 23 de abril el pronostico, al día de hoy, indica probabilidad de lluvias con mayores acumula-

dos en el noreste del país (Fig. 27). 
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Fuentes: Adaptado e interpretado del Modelo GFS del COLA-IGES, USA 

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

Fig. 28: Temperatura media pronos-
ticada para la semana del 07 al 15 
de abril 2014. 

Fig. 29: Temperatura media pronos-
ticada para la semana del 15 al 23 
de abril 2014. 
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Fuentes: Adaptado e interpretado del Modelo GFS del COLA-IGES, USA 

Fig. 30: Precipitación acumulada (porcentaje de la normal) pro-
nosticada para la semana del 07 al 15 de abril 2014. 

Anomalía pronosticada para lluvia y temperatura  

en el corto plazo  

 P ara el periodo del 07 al 15 de 

abril 2014 se pronostican temperaturas 

medias superiores a lo normal en el oeste 

(NOA y Cuyo) y en las provincias de Mi-

siones y Formosa (este). Se prevén tempe-

raturas inferiores a lo normal para este 

periodo en el centro y este del país (Fig. 

31). 

Fig. 31: Anomalía de la temperatura media pronosticada para la 
semana del 07 al 15 de abril 2014. 

 E l pronostico para la semana 

del 07 al 15 de abril 2014 indica probabili-

dad de precipitaciones superiores a lo 

normal en áreas de Buenos Aires, Misio-

nes, Corrientes (noreste), Santiago del Es-

tero (sur), San Juan, San Luis, Mendoza, y 

Patagonia (norte). Se prevén lluvias infe-

riores a lo normal en áreas de la región 

Chaqueña, NOA y Catamarca. En el resto 

del país se esperan lluvias normales para 

este periodo (Fig. 30). 
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Fuentes:  Producido en base a datos de la NOAA y CPC/IRI. Análisis: Instituto de Clima y Agua 

El Océano Pacífico se mantiene en valores neutros, con tendencia al 

calentamiento para el invierno y la primavera 

Fig. 32: Anomalía de 

temperatura de la super-

ficie del mar desde el 

09/03/2014 hasta el 

05/04/14.  

 El valor promedio semanal de la anomalía de la temperatura superficial del mar en el Océano 

Pacifico en la región 3.4, es de 0.3°C, continúa en valores neutrales (región 1, Fig. 32). La temperatura 

en dicho océano es un importante predictor de períodos húmedos, secos o normales en gran parte de 

nuestro país. 

1 

2 

 Océano Pacífico 

 Las anomalías de temperatura en el Océano Atlántico Sur (región 2, Fig. 32) son positivas so-

bre las costas del sur del Brasil. Las mismas podrían aportar condiciones favorables para la ocurren-

cia de precipitación en el este del país, Uruguay y sur de Brasil.  

 Océano Atlántico 

Fig. 33: El pronóstico de la evolu-

ción de la anomalía de temperatura 

superficial del Océano Pacífico en la 

zona Niño 3.4, (actualizado al 

06/03/2014), que se realiza con mo-

delos estadísticos y dinámicos, indi-

ca la continuación de un fenómeno 

neutral para el otoño y comienzos 

del invierno.  

 Pronostico ENSO año 2014 


