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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

 

Durante Febrero la evolución climática mantuvo la 
tendencia positiva iniciada a fines de Enero. 

 

No obstante, el escenario global continúa sensiblemente 
perturbado. 

 

• El Pacífico Norte asumió temporariamente observa 
una fase negativa de la Oscilación decadal del 
Pacífico (PDO). 

• El Pacífico Ecuatorial muestra un estado “Neutral 
Frío”, con tendencia a calentarse. 

• El Atlántico Norte registra fase positiva de la 
Oscilación Multivariada del Atlántico (AMO). 

• El Pasaje de Drake muestra un fuerte 
enfriamiento. 

• El Atlántico Sur incrementó su  calentamiento a la 
altura del sur del Brasil, favoreciendo las lluvias. 

 

Durante el final del verano y la mayor parte del otoño, las 
precipitaciones continuarán aportando  humedad a la 
mayor parte del área agrícola, pero en forma muy 
irregular. 

 

Persistirá un moderado a alto riesgo de tormentas 
localizadas severas, con granizo, vientos y aguaceros 
torrenciales, que podrían causar anegamientos en campos 
bajos, desbordes de arroyos y crecida de los grandes ríos.  

 

Paralelamente, se alternarán lapsos prolongados muy 
cálidos con cortas pero intensas irrupciones de aire frío. 

 

A partir de del comienzo del otoño, los lapsos cálidos 
comenzarán a ser interrumpidos por  descensos térmicos 
intensos, con riesgo de heladas tempranas. Se espera un 
invierno con heladas intensas, que se extenderán hasta 
mediados de la primavera próxima. 

 

En lo que hace al comienzo de la campaña agrícola 
2014/2015 la perspectiva ha comenzado a señalar la 
posibilidad de que la primavera próxima registre lluvias 
abundantes. 



 

 

EVEVEVEVOLUCIÓN CLIMÁTICA OLUCIÓN CLIMÁTICA OLUCIÓN CLIMÁTICA OLUCIÓN CLIMÁTICA DEL ÚLTIMO TRIMESTREDEL ÚLTIMO TRIMESTREDEL ÚLTIMO TRIMESTREDEL ÚLTIMO TRIMESTRE 

    

La evolución agroclimática de los últimos tres meses fue 
extremadamente contrastante. 

 

Diciembre experimentó temperaturas muy por encima de 
lo normal, al mismo tiempo que las lluvias fueron 
inferiores al promedio, dando un balance hídrico 
negativo. 

 

La mayor parte de Enero continuó observando la misma 
tendencia, acentuando el estrés térmico e hídrico. 

 

Hacia el final de Enero, la situación dio un vuelco total, 
comenzando una serie de precipitaciones intensas, que 
continuaron a lo largo de la mayor parte de Febrero, 
determinando que los riesgos cambiaran de signo, 
desarrollándose situaciones de excesos, con desbordes de 
ríos y arroyos, y presentándose problemas sanitarios por 
plagas y enfermedades. 

 

A finales de Febrero, la Región Pampeana, la Región del 
Chaco y la Mesopotamia fueron favorecidas por una 
reducción de las precipitaciones y una moderación de la 
temperatura, que redujo los excesos. 

 

Contrariamente, el NOA y Cuyo continuaron 
experimentando precipitaciones abundantes, que 
acentuaron los excesos. 

 

 

 

    

    



 

 

 

MARZO 2014MARZO 2014MARZO 2014MARZO 2014 

    

 

En Marzo las precipitaciones se concentrarán sobre una 
franja curva, que abarcará gran parte del NOA, el norte y 
el centro de Santa Fe, el norte de Entre Ríos y gran parte 
del Uruguay, donde se producirán tormentas severas, con 
riesgo de granizo, vientos y aguaceros torrenciales. 

 

El nordeste del NOA, la Región del Chaco y el Paraguay 
observarán precipitaciones de variada intensidad, 
alternándose focos con valores moderados con otros con 
valores  abundantes y tormentas severas. 

 

El norte y el centro de córdoba, el sur de Santa Fe y el 
norte de Buenos Aires experimentarán precipitaciones 
abundantes con posibles focos de tormentas. 

 

El oeste del NOA, la mayor parte de Cuyo, el sur de 
Córdoba, La Pampa y el centro y el sur de Buenos Aires 
observarán precipitaciones moderadas a escasas. 

 

Marzo observará un moderado descenso térmico, aunque 
continuarán registrándose lapsos cálidos. 

 

Hacia el final del mes, se producirán algunos descensos 
térmicos muy marcados, con riesgo de heladas tempranas 
en el sudeste de Buenos Aires. 

    

    

 



 

ABRIL 2014ABRIL 2014ABRIL 2014ABRIL 2014 

    

 

Las precipitaciones se concentrarán sobre el centro y el 
este del NOA, el Paraguay, la Región del Chaco, el norte de 
Córdoba, la Mesopotamia, el norte y el centro de Santa Fe 
y el noroeste del Uruguay donde alcanzarán valores 
abundantes, con riesgo de tormentas puntuales. 

 

El oeste del NOA y  Cuyo observarán lluvias escasas. 

 

El este de Cuyo, el centro y el sur de Córdoba, el sur de 
Santa Fe, el sur de Entre Ríos, Buenos Aires y gran parte de 
La Pampa observarán precipitaciones moderadas, con 
focos de valores abundantes. 

 

En Abril continuará descendiendo gradualmente la 
temperatura, aunque se registrarán lapsos cálidos 
prolongados. 

 

Las tormentas cordilleranas se activarán con violencia, 
haciendo sentir sus efectos hasta el sudoeste de Cuyo, e 
impulsando masas de aire frío hacia el área agrícola, con 
riesgo de heladas en todo el oeste y el sur de su extensión. 

    

    

 



 

MAYO 2014MAYO 2014MAYO 2014MAYO 2014 

    

Las precipitaciones se concentrarán sobre el Paraguay, el 
nordeste del NOA, la Región del Chaco, el norte y el centro 
de Santa Fe, la mayor parte de la Mesopotamia y la mayor 
parte del Uruguay, donde alcanzarán valores muy 
abundantes, con focos de tormentas severas, con granizo, 
vientos y aguaceros torrenciales. 

 

La mayor parte del resto del área agrícola experimentará 
precipitaciones escasas. 

 

Las tormentas cordilleranas producirán fuertes temporales 
sobre el oeste de Cuyo, al mismo tiempo, que impulsarán 
masas de aire frío hacia el área agrícola. 

 

El oeste del área agrícola experimentará heladas generales 
intensas, mientras que el sur y el centro registrarán 
heladas localizadas. 

 

Sólo el ángulo nordeste del área agrícola quedará a salvo 
de las heladas. 

 

    

    



 

JUNIO 2014JUNIO 2014JUNIO 2014JUNIO 2014 

    

 

Las precipitaciones se concentrarán sobre el Paraguay, el  
extremo nordeste del área agrícola argentina y el 
Uruguay, donde serán abundantes, y podrían observarse 
tormentas localizadas severas. 

 

Contrariamente, la mayor parte del interior del área 
agrícola argentina y el extremo sudoeste del Uruguay 
observarán valores moderados escasos. 

 

Junio observará un régimen térmico con temperaturas 
máximas moderadas a bajas, aunque podrían producirse 
algunos lapsos con valores superiores a lo normal. 

 

Las tormentas cordilleranas continuarán muy activas, 
impulsando masas de aire polar hacia el área agrícola, que 
sufrirá heladas en la mayor parte su extensión, llegando 
hasta el extremo sur del Paraguay. 

 

 

    

    



 

INVIERNO 2014INVIERNO 2014INVIERNO 2014INVIERNO 2014 

    

El invierno 2014 observará temperaturas máximas 
moderadas a bajas, aunque podrían registrarse lapsos 
cálidos prolongados. 

 

Las precipitaciones se concentrarán sobre el ángulo 
nordeste del área agrícola, pudiendo registrarse tormentas  
localizadas severas. 

 

La mayor parte del área agrícola recibirá precipitaciones 
moderadas a escasas. 

 

Las tormentas cordilleranas alcanzarán gran intensidad, 
enviando vigorosas masas de aire polar, que causarán 
heladas intensas en la mayor parte del área agrícola, 
llegando repetidamente hasta el norte de la Mesopotamia 
y el sur del Paraguay. 

 

 

 



 

PRIMAVERA 2014PRIMAVERA 2014PRIMAVERA 2014PRIMAVERA 2014 

    

La primavera 2014 observará un incremento térmico que 
comenzará a producir lapsos cálidos en forma temprana.  

 

No obstante, las tormentas cordilleranas continuarán 
impulsando vigorosas masas de aire polar, que causarán 
heladas tardías hasta mediados de la estación. 

 

Las precipitaciones serán abundantes en gran  parte del 
área agrícola nacional  presentando el riesgo de tormentas 
severas. 

 

Sólo  el oeste del NOA, la mayor parte de Cuyo y el oeste y 
el extremo sur de la Región Pampeana observarán 
precipitaciones moderadas a escasas. 

 



CONCLUSIÓNCONCLUSIÓNCONCLUSIÓNCONCLUSIÓN    

 

La campaña agrícola 2013/2014 continuará siendo afectada por una marcha agroclimática extremadamente irregular 
que presentará una sucesión de riesgos: 

 

• Precipitaciones en forma de tormentas severas, con granizo, vientos y aguaceros torrenciales, que se alternarán 
con franjas de escasa actividad meteorológica. 

• Fuertes oscilaciones térmicas, con calores extremos y marcados descensos de la temperatura. 
• Anegamientos en los campos bajos y de desbordes de los arroyos. 
• Crecida de los grandes ríos.  
• Heladas tempranas a partir de fines de Marzo 2014. 

 

En lo que respecta a las versiones que señalan la posibilidad de que la temporada 2014/2015 observe el desarrollo de 
un episodio de “El Niño” hay que hacer notar que es aún demasiado temprano para discutir esa hipótesis, siendo 
necesario esperar hasta comienzos de Abril para poder hacerlo con fundamento. 

 

De todas maneras, puede señalarse que la perspectiva 2014/2015 ha observado una significativa mejoría en el aspecto 
hídrico, ya que se perfilan lluvias abundantes en gran parte del área agrícola. 

 

No obstante, el riesgo de heladas tardías podría hacer perder parte de dicha ventaja. 

 

Las irregularidades exhibidas por el agroclima durante las últimas campañas agrícolas, tanto a nivel nacional como 
internacional, indican que no es prudente hacer cálculos exitistas, y que debe dejarse siempre un margen de seguridad 
en las proyecciones productivas que se realicen. 
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