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Distribución de las Heladas Observadas 

Fig. A: Temperatura de superficie, 

24/08/2013 

 E l ingreso de una masa de aire muy frío 

hacia fin de la semana pasado produjo un abrupto 

descenso de las temperaturas y mínimas muy frías 

en gran parte del territorio nacional. Se registraron 

temperaturas a nivel de la superficie menores a 0ªC 

en amplias zonas durante el fin de semana como 

muestran las figuras obtenidas a partir de la antena 

de recepción satelital del Instituto de Clima y 

Agua—INTA (Fig. A, B y C). El procesamiento que 

conduce a estos valores es el que se obtiene de las 

bandas térmicas.  

 Las discontinuidades en las áreas coloreadas 

con temperaturas menores a 0ªC se deben a la pre-

sencia de nubes. 

Fig. B: Temperatura de superficie, 

25/08/2013 

Fig. C: Temperatura de superficie, 

26/08/2013 
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 L as condiciones ambientales en la región pampeana han sido bastante similares a las ocu-

rridas en el período anterior, es decir, con escasas a nulas precipitaciones y en cuanto al aspecto térmi-

co, luego de unos días algo cálidos, un nuevo ingreso de aire frío. En esta oportunidad, nuevamente la 

entrada de una masa de aire polar trajo un descenso pronunciado de la temperatura, con la ocurrencia 

de heladas generalizadas en casi toda la región. 

La escasez de precipitaciones, que se ha dado en los meses de julio y agosto, ha llevado a una merma 

de las reservas de humedad de los suelos. Esto aún no es muy notable, ya que en esta época los consu-

mos no son elevados y los cultivos y verdeos pueden tolerar esta condición. La situación hídrica, sigue 

siendo más comprometida en el oeste regional, ya que en este sector, no se pudo sembrar la superficie 

proyectada y lo poco hecho se encuentra en regulares condiciones. A esto se suma gran parte del cen-

tro-norte y noroeste de  la Argentina que sufre una importante situación deficitaria. 

 

Cultivos de verano (granos gruesos)  

 

Las tareas relacionadas con los cultivos de grano grueso se limitan a la realización de barbechos. Las 

siembras casi no se han iniciado, ya que dependen de la ocurrencia de lluvias que mejoren la hume-

dad de la cama de siembra y también de un aumento de las temperaturas, que garanticen una correcta 

germinación. 

 

Cultivos de invierno (granos finos) 

 

Comienza a preocupar la falta de lluvias para los cultivos de invierno, que hasta ahora evolucionaban 

aceptablemente, pero comienzan a sentir la deficiencia de agua y las bajas temperaturas. 

Los sitios más comprometidos se ubican en las provincias de Córdoba y La Pampa, en donde se ve el 

trigo amarillando y con señales de haber sufrido las heladas, con las puntas de hoja quemadas. Por el 

momento esta situación se podría revertir, de ocurrir precipitaciones, siempre que las mismas lleguen 

en tiempo y forma.  

En el resto de la región pampeana, por el momento, el trigo evoluciona aceptablemente, aunque de-

ntro de una variabilidad de situaciones, dependiendo su estado, del tipo de suelo, de las precipitacio-

nes que se haya recibido, de la realización de barbechos previos que hayan permitido acumular reser-

vas de agua, etc. El estado sanitario es bueno y aún la mayoría de los lotes se encuentran en etapa ve-

getativa, desde 2 a 3 hojas o en macollaje y pocos iniciando la encañazón. Las bajas temperaturas y la 

falta de agua frenan el crecimiento. En esta campaña se ha incrementado la superficie con este cereal. 

En el caso de la cebada se ha notado una disminución de superficie y el estado del cultivo es bueno. 

El resto de los cultivos ocupan poca superficie, en general, menor a la campaña anterior, siendo la col-

za y la arveja, las que en mayor medida se han mantenido. 

 

Oferta de forraje 

 

La oferta forrajera es algo limitada, sintiendo el impacto de las heladas y la escasez de agua. Los ver-

deos aportan, pero los rebrotes son de menor intensidad. En general se debe aportar suplementos y 

reservas diversas. El estado de la hacienda es bueno. 

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

Análisis de la precipitación semanal:  20 al 26 de agosto 

Fig. 2: Precipitación (mm) acumulada entre el 1 y 

26 de agosto de 2013 a las 9hs. 

Fig. 1: Precipitación (mm) observada entre el 20 y 26 de 

agosto de 2013 (9:00 hs.) 

D urante la última semana se regis-

traron precipitaciones sobre las provincias del 

noreste argentino, en la región Patagónica 

(centro) y Buenos Aires (Fig. 1) .  

Los registros más destacados fueron: 

L as precipitaciones más importantes 

registradas durante lo transcurrido del mes de 

agosto se observaron sobre las provincias de la Pa-

tagonia (noroeste y centro) y NEA (Fig. 2).   

 Los registros más destacados son: 

 

 

  

Ciudad Precipitación (mm) 

Oberá 104.0 

Posadas   86.0 

Formosa   51.0 

Bdo. de Irigoyen   48.3 

Iguazú   43.0 

P. R. Sáenz Peña   34.0 

El Bolsón   25.0 

Corrientes   22.1 

Bariloche   21.0 

Esquel   19.0 

Ciudad Precipitación (mm) 

Oberá 188.0 

Bariloche 179.4 

El Bolsón 131.0 

Bdo. de Irigoyen 119.4 

Chapelco 114.0 

Posadas 107.5 

Esquel   75.4 

Iguazú   73.0 

Formosa   52.0 

Pto. Deseado   36.2 
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 Análisis de la temperatura máxima semanal: 18 al 24 de agosto  

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 (28.3°C) y 

la más baja en Ushuaia (2.1°C) (Fig. 3). 

   

L as temperaturas máximas medias regis-

tradas en la última semana estuvieron por debajo  

de lo normal en las provincias de la región Pa-

tagónica. Hubo algunas anomalías positivas en el 

centro-este y extremo norte del país. (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 18 y 24 de agosto. 

Fig. 4: Anomalía de la temperatura máxima media (°C) 

entre el 18 y el 24 de agosto. 

Ciudad Temperatura (°C) Anomalías (°C) 

Paso de Indios 4.3 -8.1 

Esquel 3.2 -5.9 

Perito Moreno 4.5 -4.5 

San Julián 6.7 -4.1 

Maquinchao 6.3 -4.1 

Bariloche 4.5 -4.1 

Pto. Deseado 7.0 -3.9 

Ushuaia 2.1 -3.9 
   

La Quiaca 20.4 +3.3 

Ceres 24.1 +1.8 

San Miguel 19.4 +1.5 
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 Análisis de la temperatura mínima semanal: 18 al 24 de agosto 

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 (14.0°C) 

y la más baja en Maquinchao (-6.2°C) (Fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

En el mapa de anomalías. los valores positivos 

significan valores más cálidos respecto a los valores medios 

normales. 

S e registraron valores de temperatura míni-

ma media inferiores a los normales en gran parte del 

territorio nacional, a excepción del noreste del mis-

mo (Fig. 6). 

Los valores destacados de anomalías de las 

temperaturas mínimas medias fueron:          

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

entre el 18 y el 24 de agosto. 

Fig. 6: Anomalía de la temperatura mínima media 

(°C)  entre el 18 y el 24 de agosto. 

Ciudad Temperatura (°C) Anomalías (°C) 

Paso de Indios -4.4 -4.2 

Esquel -5.7 -4.2 

Bolívar   0.2 -4.1 

Tandil -0.5 -3.8 

Río Colorado   0.1 -3.7 

Río Gallegos -3.7 -3.7 

Maquinchao -6.2 -3.7 
   

La Quiaca -2.5 +1.9 

Sauce Viejo 10.2 +1.8 

Las Lomitas 14.0 +1.6 
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Fuentes: Imágenes MODIS Instituto de Clima y Agua—INTA 

Estado de la Vegetación: Índice Verde Comparativo 

Fig. 7: Índice Verde comparativo de la 2da década  de Agosto 2013.  

 E l  Índice Verde comparativo corresponde al período del 10 al 20 de Agosto 2013 (Fig. 7). 

Los píxeles verdes indican un estado promedio de la vegetación superior al promedio y los tonos ana-

ranjados y rojos inferior, lo cual en algunas áreas está en relación a excesos hídricos y en otras a déficit. 

Predomina una condición de la vegetación comparativa favorable en gran parte del país. Se observa 

una situación desfavorable en áreas del centro y norte, como así también en el río Paraná (Entre Ríos) 

donde la cobertura de agua no permite reflejar a la vegetación de islas que permanecen anegadas  
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Fuentes: Imágenes MODIS Instituto de Clima y Agua—INTA 

Estado de la Vegetación: Índice Verde Comparativo 

 E l  Índice Verde Comparativo mues-

tra para las series del 01 al 10 (arriba izq.) y del 

10 al 20 (abajo der.) del mes de Agosto. Los pixe-

les de tonalidades verdes indican una mejor con-

dición del estado de la vegetación fotosintética-

mente actica, mientras que los pixeles rojos y 

amarillos indican valores inferiores al mínimo y 

al promedio, respectivamente. 

Fig. 8: Índice Verde comparativo de la 1ra y 2da década  de Agosto 2013.  

 Se puede observar un mejoramiento de 

la vegetación fotosintéticamente activa en pro-

vincias de la región del NEA, Pampeana y Pa-

tagónica, y algunas áreas de la región Chaque-

ña. 

 Zonas de Jujuy, Salta, Tucumán, San-

tiago del Estero, Córdoba y al sur del Río Pa-

raná (Entre Ríos) prevalecen con condiciones 

desfavorables. 
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 Pronóstico de lluvias a corto plazo 

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

 Lunes 26: Para el resto del día 

se esperan buenas condiciones  

con tiempo aún frío en gran 

parte del país. Inestable con 

probables precipitaciones sobre 

Misiones, Formosa (este) y zo-

nas cordilleranas de la región 

Patagónica.  

Martes 27: Buenas condiciones 

meteorológicas en gran parte del 

territorio nacional. Inestable so-

bre zonas cordilleranas de la re-

gión Patagónica. Temperaturas 

en progresivo aumento. 

Miércoles 28: Continúan las con-

diciones de buen tiempo en todo 

el país. 

Jueves 29: Inestable con proba-

bles precipitaciones sobre el 

centro de la región Patagónica. 

No se esperan lluvias en el resto 

de las provincias. 

Viernes 30:  Continúan las bue-

nas condiciones de tiempo en 

gran parte del país. Algunas pro-

bables precipitaciones aisladas 

sobre Patagonia. 

Sábado 31: Inestable sobre las 

provincias de la región Patagó-

nica y sobre Misiones. Tiempo 

sin lluvias en el resto del país. 

Fig. 9: Precipitación pronosticada (mm) entre el 26 y 31 

de agosto 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 

Fig. 11: Precipitación acumulada 

pronosticada para la semana del 03 al 

11 de Septiembre  2013. 

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

Fig. 10: Precipitación acumulada 

pronosticada para la semana del 26 

de Agosto al 02 de Septiembre 2013. 

 E l pronóstico de precipitación acumulada para la presente semana (26 de Agosto al 02 de 

Septiembre, Fig. 10) indica precipitaciones en áreas del NEA y Patagonia. Para la semana del 03 al 11 

de Septiembre (Fig. 11) se pronostican precipitaciones más generalizadas en gran parte del país, aun-

que sin valores muy significativos, y mayores acumulaciones en el NEA. 



10 

Vol. 5  Nº 232 Boletín semanal 26 de agosto de 2013 

 

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

Pronóstico de temperatura semanal 

Fig. 12: Temperatura media 

pronosticada para la semana 

del 26 de Agosto al 02 de Sep-

tiembre 2013. 

Fig. 13: Anomalía de la tempe-

ratura media pronosticada para 

la semana del 26 de Agosto al 

02 de Septiembre 2013. 
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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. 14: Anomalía de 

temperatura de la super-

ficie del mar desde el 

28/07/2013 hasta el 

24/08/13.  

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

co en la región 3.4, es de  -0.4°C, continúa en valores neutrales (región 1, Fig. 14). La temperatura en 

el pacifico es un importante predictor de periodos húmedos, secos o normales en gran parte de 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. 14), 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. 14). 

La señal de la MJO se fortaleció levemente durante la semana pasada, basados en observaciones y va-

lores estadísticos, la MJO se pronostica que podría incrementar los sistemas convectivos a lo largo de 

los trópicos, teniendo un rol importante en la circulación atmosférica en las próximas 2 semanas. 

Predictores de corto plazo: Variabilidad Intraestacional, de 30 a 60 días 

 

3 
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 Para la toma de decisiones 

 BAJAS TEMPERATURAS—HELADAS: En los días siguientes la temperatura irá paulatina-

mente en ascenso hasta el fin de semana próximo inclusive. Restan mañanas todavía frías para el 

martes en el centro y norte del país y el miércoles especialmente en el norte y noreste. Los valores 

medios semanales tenderán a ser más normales para la época en la Patagonia y la Región Pam-

peana respecto de la semana que pasó. 

      El pronóstico de temperaturas mínimas para zonas productivas se actualiza 2 veces por semana  

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

 LLUVIAS ESPERADAS: el pronóstico no prevé la ocurrencia de lluvias significativas durante 

la presente semana sobre el centro y norte 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. 

 ENSO: Los pronósticos de consenso y los modelos probabilísticos indican que la fase del ENSO 

continuaría siendo neutral durante el invierno y la primavera del 2013.  

AREAS DE ISLAS RIO PARANA—DELTA INFERIOR:  La onda de crecida se encuentra tran-

sitando el Delta, con un importante achatamiento de la onda.  La onda de crecida terminará su 

propagación hacia el Río de la Plata durante agosto.  En LA PAZ el nivel bajó en la semana de 

4,87 m a 4,36 m hoy. En SANTA FE el nivel también bajó en la semana de 4,56 m a 4,07 m hoy. En 

ROSARIO el nivel bajó de 4,30 m a 4,06 m hoy. En SAN PEDRO de 2,28 m a 2,20 m. No se espe-

ran repuntes significativos desde las altas cuencas en el corto plazo. .  Se pronostican buenas con-

diciones meteorológicas, sin la ocurrencia de precipitaciones, en el Litoral, Paraguay y sur de Bra-

sil; debido a la presencia de un sistema de alta presión sobre la región. Se monitoreará la situa-

ción de los afluentes, especialmente el río Gualeguay. No se registraron precipitaciones en los 

últimos días. Con la perspectiva climática actual, se considera que los caudales se mantendrán 

por debajo de los valores normales para esta época del año. 

Esta información es acorde al Informe de Alerta Hidrológico del INA. Se recomienda la consulta diaria de la 

información de alturas provista por el INA y Prefectura. 

Fuentes:  Producido en base a CPC NOAA, IRI, CIIFEM, INA, Análisis Instituto de Clima y Agua 


