
 
 
 Vol. 6 

Nº 267 
Boletín Semanal 

28 de abril de 

2014 

 Evolución de las actuales condiciones  
climáticas 

 Tendencia a mediano y largo plazo  
ISSN 

1853-4902 

1 

 

Instituto de  

Clima y Agua 

A principios de la semana anterior volvieron a ocurrir algunas lluvias muy dispersas 

y poco abarcativas de la región, reinstalándose paulatinamente la estabilidad de las condiciones 

climáticas con el avance de los días sucesivos. En referencia a esas pocas lluvias registradas en esa 

ocasión, sólo se puede mencionar con alguna importancia lo colectado en los observatorios oficia-

les de V. de M. del Río Seco con 28 mm y en Marcos Juárez con 19 mm de agua caída.  

Luego, las jornadas se presentaron con nubosidad variable, temperatura típicamente 

otoñal, con apreciable descenso nocturno, incremento de la humedad y la formación de bancos de 

niebla y neblinas que se iban disipando con la aparición del sol. Nuevamente, al aproximarse este 

último fin de semana, volvieron a ocurrir algunas pequeñas lluvias, muy dispersas y de reduci-

dos montos de agua caída, siendo los registros algo significativos los tomados en Pehuajó con 18 

mm, 14 en Bahía Blanca y 10 en Santa Rosa La Pampa. En el resto sólo hubo lloviznas de poco 

aporte o directamente no hubo registro. En dicho escenario, los suelos siguen observando en ge-

neral buenos niveles de reserva de agua en el perfil, aunque si bien esas condiciones de humedad 

óptima abarcan una gran superficie, ahora se van conformando hacia el oeste sectores algo defici-

tarios en los primeros centímetros del suelo, mientras que en otros sitios de Santa Fe y sur de Cór-

doba perduran los campos anegados por las copiosas lluvias ocurridas en los meses anteriores. 

En ese contexto, el progreso de la cosecha gruesa actual se volvió a acelerar en los úl-

timos días, pero con ritmo condicionado a las posibilidades que ofrece cada lugar, tanto por las 

condiciones edafoambientales, como también por la pérdida de humedad y el desecamiento de 

planta que permita realizar la trilla. Juntamente, con el avance de la cosecha, se van confirmando 

los resultados entre óptimos y muy buenos para la soja y para el maíz, con promedios de rendi-

miento que provisoriamente se estarían ubicando entre los 32-34 qq/ha para la soja y 65-70 para el 

maíz, habiéndose trillado aproximadamente casi un tercio, de la superficie sembrada para grano. 

En girasol y sorgo, en cambio, los resultados estuvieron más cerca de los valores promedios típi-

cos. En lo referente a la próxima campaña de grano fino, se estima que las condiciones agrometeo-

rologicas seria buenas para la siembra de trigo. Es importante, y con mas énfasis para los ciclos 

largos no solo la disponibilidad de agua en el perfil, sino también las suficientes horas fe frio.  

En lo inherente a oferta de forraje y ,a pesar de haberse registrado en las semanas an-

teriores algunas temperaturas bajas y heladas aisladas, por el momento no hay limitaciones en la 

oferta de alimento para los rodeos, pero sigue complicada la operatoria de los tambos ubicados 

en los núcleos de producción lechera de Córdoba y Santa Fe, que presentan además de potreros 

anegados, caminos intransitables y demás dificultades esperables en esos ambientes.  

Continúan con condiciones climáticas típicamente otoñales la 

cosecha gruesa 
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Fig. 2: Precipitación (mm) observada entre 

el 1 y el 28 de abril de 2014 (9:00 hs.) 

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

Análisis de la precipitación semanal: 21 al 28 de abril de 2014 

Fig. 1: Precipitación (mm) observada entre 

el 21 y el 28 de abril de 2014 (9:00 hs.) 

E scasas precipitaciones se produjeron en los 

últimos días. Tan sólo se destacan Formosa (norte) y Co-

rrientes (sudeste). Algunas lluvias importantes por la épo-

ca en que ocurren se observaron en Salta (este), Chaco 

(oeste), Sgo. del Estero y Córdoba (norte y este) (Fig. 1). 

 Los registros más destacados fueron: 

L os valores más altos de precipitación acumula-

da durante los días transcurridos del mes de abril, se ob-

servan en Formosa (este), Chaco (este), Misiones, Sta. Fe, 

Entre Ríos, Buenos Aires (oeste), La Pampa (noreste) y Pa-

tagonia (norte) (Fig. 2). 

Los registros más destacados fueron: 

Ciudad Precipitación (mm) 

Monte Caseros 48.0 

Las Lomitas 47.0 

V. M. del Río Seco 28.0 

Paso de Los Libres 26.0 

Bdo. de Irigoyen 21.6 

Marcos Juárez 19.0 

Pehuajó 18.0 

Sgo. del Estero 18.0 

Jujuy-UN 15.0 

Orán 14.4 

Ciudad Precipitación (mm) 

Neuquén 268.0 

Paraná 248.0 

General Pico 241.5 

Bolívar-Bs.As. 236.4 

Concordia 223.5 

San Antonio Oeste 210.0 

Oberá 206.0 

El Colorado-INTA 203.3 

Olavarría 202.9 

Cipolleti 199.0 
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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 (27.5°C) y la más 

baja en Río Grande (9.8°C) (Fig. 3).   

L as temperaturas máximas medias registra-

das en la última semana estuvieron por encima de 

los valores normales en la provincias del centro del 

país y Patagonia (oeste). Valores por debajo de los 

normales se encontraron en Buenos Aires (este) y 

Patagonia (noreste) (Fig. 4). 

 Los valores de anomalías de las temperaturas 

máximas medias más destacados fueron: 

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

tre el 20 y el 26 de abril de 2014. 

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

entre el 20 y el 26 de abril de 2014. 

Análisis de la temperatura máxima semanal: 20 al 26 de abril 

Ciudad Temperatura (°C) Anomalías (°C) 

Victorica 25.9 +4.0 

Paso de Indios 19.9 +2.8 

Villa Reynolds 25.8 +2.4 

Perito Moreno 14.9 +2.0 

   

Dolores 18.5 -2.4 

Mar del Plata 17.4 -2.4 

San Antonio Oeste 18.9 -1.8 

Azul 18.8 -1.6 

Punta Indio 19.2 -1.5 
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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 Orán (18.8°C) y la más baja en 

El Calafate (-1.7°C) (Fig. 5). 

D urante esta última semana se registra-

ron valores de temperatura mínima media inferiores a 

los normales en las provincias del noreste del país, 

Buenos Aires (este), Patagonia (noreste y centro). En 

cambio se observaron valores superiores a los nor-

males en el noroeste y en el centro-oeste del país 

como también en Patagonia (noroeste y sur) (Fig. 6). 

Los valores destacados de anomalías de las 

temperaturas mínimas medias fueron:          

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

entre el 20 y el 26 de abril de 2014. 

Fig. 6: Anomalía de la temperatura mínima media (°C) 

entre el 20 y el 26 de abril de 2014. 

Análisis de la temperatura mínima semanal: 20 al 26 de abril 

Ciudad Temperatura (°C) Anomalías (°C) 

San Carlos-Mza.   9.5 +4.7 

Neuquén   8.7 +3.2 

Córdoba-Obs. 14.7 +3.1 

Tinogasta 10.8 +3.1 

Sgo. del Estero 16.3 +3.0 
   

Mar del Plata   4.0 -4.9 

Tandil   4.1 -3.7 

Azul   3.7 -3.7 

Tres Arroyos   5.2 -3.3 

Dolores   5.9 -2.6 
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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 28 de 

abril. Esta información 

se presenta a través 

del agua total (Fig. 7) 

y del agua útil (Fig. 8) 

hasta 1 metro de pro-

fundidad e idénticos 

conceptos pero dentro 

de la capa arable (Fig. 

9 y 10). El agua útil es 

la lámina de agua 

aprovechable por los 

cultivos, que el suelo 

contiene hasta la pro-

fundidad 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. 

 Las condicio-

nes hídricas generales 

del suelo son buenas y  

con buena perspectiva 

para el inicio de la 

próxima campaña 

agrícola. 

Fig. 7: Balance de agua total (%) en 

el suelo al 28/04/14  

Fig. 8: Balance de agua útil (%) en el 

suelo al 28/04/14  

Fig. 9: Balance de agua total (%) en 

la capa arable al 28/04/14  

Fig. 10: Balance de agua útil (%) en 

la capa arable al 28/04/14  
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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 decadico del 01 al 10 y del 10 al 20 de abril 2014 los píxeles 

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. ).  

 C omparando ambos periodos se observa un mejoramiento del estado de la vegetación en 

áreas de las regiones NOA, Chaqueña, NEA y Pampeana, y Chubut y Santa Cruz. Persisten condiciones 

desfavorables en el centro de la región Pampeana y Rio Negro.  

Fig. 11: Índice Verde comparativo del 01 al 10 de abril 2014 (izq.) y del 10 al 20 de abril 2014 (der,). 
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 Pronóstico de lluvias a corto plazo 

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

Lunes 28: Tiempo inestable so-

bre Salta, Jujuy, Tucumán, Ca-

tamarca, Cuyo (norte) y región 

Pampeana (este). Probables 

lluvias y tormentas sobre For-

mosa, Chaco y Corrientes. Al-

gunas precipitaciones sobre el 

extremo sur 

Martes 22: Probabilidad de algu-

nas lluvias sobre Chaco, Corrien-

tes, Santa Fe (norte) y Entre Ríos 

(norte). Algunas lluvias sobre el 

NOA (noreste). Inestable sobre 

Cuyo. Algunas precipitaciones 

sobre Tierra del Fuego. 

Miércoles 23: Inestable sobre el 

NOA y región Pampeana 

(norte). Lluvias y tormentas de 

variada intensidad sobre el 

NEA. Lluvias y algunas nevadas 

aisladas sobre centro y sur pata-

gónico; especialmente zonas cor-

dilleranas. 

Jueves 24: Inestable sobre La 

Pampa, Bs. As. (sudoeste) y 

Misiones.  

Viernes 25: Probabilidad de llu-

vias y nevadas dispersas sobre la 

mayor parte de la Patagonia; 

eventos intensos se pueden regis-

trar sobre zonas cordilleranas. 

Sábado 26: Posibles lluvias y 

lloviznas aisladas sobre la ma-

yor parte del centro y norte del 

país. Precipitaciones sobre zonas 

cordilleranas. 

Fig. 12: Precipitación pronosticada (mm) entre el 28 de 

abril y el 5 de Mayo de 2014 entre las 21 hs del día ante-

rior 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. 14: Precipitación acumulada pronosti-

cada para la semana del 06 al 14 de mayo 

2014. 

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

Fig. 13: Precipitación acumulada pronosti-

cada para la semana del 28 de abril al 06 de 

mayo 2014. 

 E l pronóstico de precipitaciones para la semana del 28 de abril al 06 de mayo 2014 según el 

modelo GFS indica probabilidad de precipitaciones en el noreste con mayores acumulados en Misiones 

y norte de Corrientes. Se esperan leves lluvias en el sur de Buenos Aires (Fig. 13). Durante el periodo 

del 06 al 14 de mayo el pronostico, al día de hoy, prevé lluvias en el noreste, disminuyendo hacia el sur 

(Fig. 14). 
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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. 15: Temperatura media pronos-

ticada para la semana del 28 de abril 

al 06 de mayo 2014. 

Fig. 16: Temperatura media pronos-

ticada para la semana del 06 al 14 de 

mayo 2014. 
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Fuentes: Adaptado e interpretado del Modelo GFS del COLA-IGES, USA 

Fig. 17: Precipitación acumulada 

(porcentaje de la normal) pronostica-

da para la semana del 28 de abril al 

06 de mayo 2014. 

Anomalía pronosticada para lluvia y temperatura  

en el corto plazo  

 P ara el periodo del 28 de 

abril al 06 de mayo 2014 se pronosti-

can temperaturas superiores a lo nor-

mal en todo el país, con las anomalías 

positivas más altas sobre Cuyo y 

NOA (sur) (Fig. 18). 

Fig. 18: Anomalía de la temperatu-

ra media pronosticada para la se-

mana del 28 de abril al 06 de mayo 

2014. 

 E l pronostico para la sema-

na del 28 de abril al 06 de mayo 2014 

indica probabilidad de precipitaciones 

inferiores a lo normal en todo el país, 

a excepción de áreas en el norte y este, 

donde se esperan precipitaciones  por 

sobre lo normal para la media de la 

semana (Fig. 17). 
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Fuentes:  Producido en base a datos de la NOAA y CPC/IRI. Análisis: Instituto de Clima y Agua 

Se incrementa la probabilidad de un calentamiento en el Océano Pa-

cífico ecuatorial a partir del Invierno 

Fig. 19: Anomalía de 

temperatura de la super-

ficie del mar desde el 

30/03/2014 hasta el 

26/04/14.  

 El va-

lor promedio 

semanal de la 

anomalía de la temperatura superficial 

del mar en el Océano Pacifico en la re-

gión 3.4, es de 0.4°C, continúa en valo-

res neutrales (región 1, Fig. 19).  

1 

2 

 Océano Pacífico  Las anomalías de 

temperatura en el Océano 

Atlántico Sur (región 2, 

Fig. 19) son positivas sobre las costas del sur del Bra-

sil. Las mismas continúan dando condiciones favora-

bles para el ingreso de vapor de agua al continente 

para los casos de circulaciones medias normales. 

 Océano Atlántico 

Fig. 20: El pronóstico de la evolución de la 

anomalía de temperatura superficial del 

Océano Pacífico en la zona Niño 3.4, 

(actualizado al 16/04/2014), que se realiza con 

modelos estadísticos y dinámicos, indica la 

continuación de un fenómeno neutral para el 

otoño y comienzos del invierno.  

 Pronostico ENSO año 2014 

 LLUVIAS ESPERADAS: En las próximas 2 semanas las lluvias volverían a concentrarse especial-

mente sobre el NEA. Por el contrario, la región Pampeana posiblemente continúe con valores por 

debajo de los normales para esta época del año. Los pronósticos de lluvia diaria se actualizan 2 

veces por semana en:        

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

 ENSO: las tendencias con respecto al fenómeno ENSO acentúan la tendencia a una fase neutra del 

fenómeno durante el invierno según las últimas salidas de modelos de pronósticos estadísticos y 

dinámicos (Fig. 20). Algunos modelos comienzan a dar mayores chances de ocurrencia de El Ni-

ño durante el próximo verano. Con el transcurso de los meses venideros se podrá determinar con 

mayor precisión el rumbo que tome esta posibilidad. De este modo, también se remarca la muy 

baja la probabilidad de estar en presencia de condiciones favorables para un evento La Niña en el 

corto plazo. 


