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Fuente: Instituto de Clima y Agua con información recolectada por la red de observadores de INTA y SMN 

  Sigue el patrón de precipitaciones de primavera mostrando una frecuencia semanal en 

el centro del país, lo que va consolidando una buena perspectiva para la campaña de grano grueso.  

Continúan amplias áreas del norte del país, con zonas deficitarias, aunque con buenas perspectivas 

en los pronósticos para las próximas semanas. En esta ocasión la cobertura geográfica, entre los días 

18 y 26 del corriente, alcanzó con milimetrajes interesantes a buena parte del territorio de Córdoba  

(30 mm en la zona Capital, en Pilar casi 100, 31 mm en M. Juárez, 54 en Río Cuarto y 21 en Laboulaye, 

entre otros), de Santa Fe ( Rafaela 60 mm, Sunchales 76, Rosario 33, El trébol 22, 42 en Sauce Viejo, 

25,7 en Ceres, 52 en Reconquista, etc ) y también de Buenos Aires (34 en Benito Juárez, 23 en Azul, 61 

en Junin, 53 en Las Flores, 62 en Nueve de Julio, 30 en Cnel. Suárez,  27 en Tandil y entre 20 y 50 en la 

zona costera este provincial). En esta oportunidad, en Entre Ríos también hubo lluvias, pero los gua-

rismos fueron  discretos (Paraná 28 mm, Concordia 23). En la franja agrícola E de La Pampa se regis-

traron buenas precipitaciones en el entorno a Gral. Pico, donde se acopiaron 40 mm, 16 mm en Victo-

rica,  pero hacia Santa Rosa los guarismos fueron cayendo hasta los 12 mm, descendiendo aún más 

hacia el sur de esa provincia.  

Con el pasaje del frente frío desde 

inicio del Lunes y el Martes, se 

produjo un fuerte descenso de 

temperatura en zonas circunscrip-

tas del sur bonaerense. Los culti-

vos de inviero a esta altura de la 

campaña, se encontraban predo-

minantemente en llenado de 

grano, y podrían no haberse visto 

afectados por la ocurrencia de he-

ladas. También podrían haberse 

dañado en las zonas circunscrip-

tas algunos maíces que se habían 

logrado instalar temprano. Con el 

paso de los días se espera poder 

evaluar el verdadero impacto de 

esta adversidad agrometeorológi-

ca.  
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En el SO bonaerense, han faltado las lluvias, y  la persistencia de fuertes vientos y el ascenso térmico, 

confluyeron para conformar un ambiente detrimental para el trigo y demás granos de invierno en 

general, frenando el llenado de grano y arrebatándolos o apurando su fin de ciclo. En cambio, en la 

parte norte de la región ya va avanzando, según lo permiten las condiciones edafoambientales, las 

cosechadoras de trigo, apurando la trilla de los primeros lote, que por lo general son los que han su-

fridos las condiciones deficitarias iniciales de la campaña de fina, y que se han “entregado” más rápi-

do. Las buena frecuencia de lluvias semanales también van mejorando las condiciones para las siem-

bras de grano grueso en curso, lo que permite avanzar con las implantaciones de estación, incremen-

tando el nivel de reservas de agua en el suelo para reasegurar a corto y mediano plazo la evolución 

de esos lotes. En la parte centro-norte de la región, se observan maíces de primera, bien recuperados, 

que superan el metro de altura. A la fecha se considera que ya hay cerca del 42 % del área implantada 

con dicho grano. Ahora avanza aceleradamente la siembra de soja, se está dando prioridad en la elec-

ción  por parte de los productores a los ciclos cortos e intermedios, estimándose que ya se ha cubierto 

alrededor del 40 % de la superficie programada para dicha oleaginosa. Asimismo, se apura la siembra 

de maní y sorgo tanto forrajeros como sileros. Las forrajeras han repuntado bien, hay alfalfas con 

buenos rebrotes y se realizan los primeros cortes para hacer reservas. Los verdeos de invierno ya es-

tán prácticamente desafectados,  dejándolos para semilla o para hacer alguna reserva.    

Evolución Agrometeorológica Semanal 

El mapa presenta el Índice de Fusarium 

acumulado para la región pampeana. Se 

observa una zona de riesgo severo (rojo) 

producto del evento infectivo registrado los 

días el 9, 10 y 11 de octubre pasados en la 

subregión norte y otras zonas de riesgo mo-

derado (amarillo) producto del evento in-

fectivo registrado desde el 31/10 al 3/11 pa-

ra la subregión centro más el registrado el 

14 y 15/11 para la subregión sur.  

Estos pronóstico identifican eventos infecti-

vos por mojado de la espiga, combinando la 

ocurrencia de precipitación y altos registros 

de humedad relativa. Decisiones de manejo 

sanitario del trigo pueden tomarse al verifi-

carse al menos dos eventos infectivos o pe-

ríodos de mojado de dos días.  

Se actualiza 2 veces por semana el pronos-

tico de la FET como sistema de alerta para la 

toma de decisiones de aplicaciones preventivas 

de agroquímicos. 

Índice de FUSARIUM en Trigo 

Fuente: Instituto de Clima y Agua  

http://climayagua.inta.gob.ar/mapas_del_grado_de_riesgo_de_la_fet 
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Fuentes:  Producido en base a datos de Estaciones Meteorológicas SMN e INTA 

Análisis de la precipitación semanal: 18 al 26 de noviembre de 2013 

Fig. 1: Precipitación (mm) observada entre el 18 y el 

26 de noviembre de 2013 (9:00 hs.) 

D urante la última semana se registraron 

precipitaciones sobre las provincias del noreste, 

Córdoba (centro), Santa Fe (sur) y Buenos Aires 

(noreste) (Fig. 1). 

 Los registros más destacados fueron: 

L a precipitación registrada durante lo 

que va del mes de noviembre tuvo sus principa-

les acumulados en el centro-este y noreste del 

país (Fig. 2). 

Los registros más destacados fueron: 

Fig. 2: Precipitación (mm) observada entre el 1 y el 26 

de noviembre de 2013 (9:00 hs.) 

Ciudad Precipitación (mm) 

P. R. Sáenz Peña 146.0 

Resistencia 112.0 

Iguazú 106.0 

Pilar   98.7 

El Colorado-INTA   86.0 

Mercedes   83.1 

Posadas   80.0 

Bdo. de Irigoyen   78.0 

Sunchales   76.0 

Ciudad Precipitación (mm) 

Sunchales 337.0 

Monte Caseros 298.9 

Mercedes 271.1 

Resistencia 262.0 

P. R Sáenz Peña 247.4 

Rafaela 247.0 

Corrientes 244.0 

El Colorado-INTA 229.0 

P. de los Libres 226.7 
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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 La Rioja (35.5°C) y la 

más baja en Ushuaia (12.1°C) (Fig. 3).   

L as temperaturas máximas medias regis-

tradas en la última semana estuvieron por encima 

de los valores normales en gran parte del territorio 

nacional, especialmente en las provincias del cen-

tro (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 17 y el 23 de noviembre de 2013. 

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

entre el 17 y el 23 de noviembre de 2013. 

Análisis de la temperatura máxima semanal: 17 al 23 de noviembre 

Ciudad Temperatura (°C) Anomalías (°C) 

Victorica 34.4 +6.7 

Bolívar 30.8 +5.2 

Santa Rosa 32.4 +5.1 

General Pico 32.3 +5.1 

Pigüé 29.2 +5.0 

Bahía Blanca 31.3 +4.9 

Tucumán 34.3 +4.8 

San Rafael 32.5 +4.8 

Pehuajó 30.7 +4.8 

Laboulaye 31.9 +4.3 
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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 Tartagal (21.3°C) y la 

más baja en Río Grande (2.4°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 superiores a 

los normales en el centro y noreste del país. En cam-

bio se observaron valores por debajo de lo normal, 

en el sur de Patagonia y San Juan (norte) (Fig. 6). 

Los valores destacados de anomalías de las 

temperaturas mínimas medias fueron:          

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

entre el 17 y el 23 de noviembre de 2013. 

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

entre el 17 y el 23 de noviembre de 2013. 

Análisis de la temperatura mínima semanal: 17 al 23 de noviembre 

Ciudad Temperatura (°C) Anomalías (°C) 

San Carlos 14.6 +5.6 

San Luis 18.4 +3.5 

Ezeiza 16.3 +3.2 

Morón  16.7 +3.1 

San Rafael 14.4 +3.0 

   

Río Gallegos    2.9 -2.8 

Jáchal 11.2 -2.3 

San Julián   5.5 -2.0 

Gdor. Gregores   4.8 -1.8 

Santa Cruz   5.1 -1.6 
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Fuentes: Adaptado e interpretado del Modelo GFS del COLA-IGES, USA 

Fig. 8: Precipitación pronosticada para 

la semana del 04 al 12  de Diciembre 

2013. 

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

Fig. 7: Precipitación pronosticada para 

la semana del 26 de Noviembre al 03 de 

Diciembre 2013. 

 E l pronóstico para la semana del 26 de noviembre al 03 de diciembre indica que la zona que 

comprende Jujuy (este), Salta (este), Santiago del Estero, Chaco (oeste y sur), Santa Fe (noroeste) y Co-

rrientes tendría las lluvias más importantes de la semana (Fig. 7). En el resto del centro y norte del 

país, las lluvias serían, en general, menores a lo descripto anteriormente. Durante la semana siguiente, 

el pronostico al día de hoy, indica lluvias con mayores chances en el noroeste y noreste, en áreas de la 

región del NOA, NEA y Chaqueña (Fig. 8). 
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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. 9: Temperatura media 
pronosticada para la semana 
del 26 de Noviembre al 03 de 
Diciembre 2013. 

Fig. 10: Temperatura media 
pronosticada para la semana 
del 04 al 12 de Diciembre 
2013. 
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Fuentes: Adaptado e interpretado del Modelo GFS del COLA-IGES, USA 

Fig. 11:  Precipitación acumulada (porcentaje de la normal)  

pronosticada para la semana del 26 de Noviembre al 03 de Di-

ciembre 2013. 

Anomalía pronosticada para lluvia y temperatura  

 Para el periodo del 26 de no-

viembre al 03 de diciembre se pronos-

tican temperaturas medias entre nor-

males y superiores a lo normal en el 

NOA, Cuyo, Patagonia (norte), y 

áreas del norte de la región Chaqueña.  

 Al este y centro del país se es-

peran temperaturas por debajo de la 

normal (Fig. 12) 

Fig. 12: Anomalía de la temperatura media pronosticada para la semana del 26 de Noviembre al 03 de 
Diciembre 2013. 

 E l pronostico para la sema-

na del 26 de noviembre al 03 de di-

ciembre indica probabilidad de precipi-

taciones superiores a las normales de la 

semana sobre Jujuy (este), Salta (este), 

Sgo del Estero, Chaco (sudoeste), Santa 

Fe (noroeste) y Mendoza (Fig. 11). Las 

lluvias podrían ser normales sobre Co-

rrientes, Chaco (este) y Santa Fe (centro 

y noreste). Por el contrario, las lluvias 

serían esta semana inferiores a lo nor-

mal sobre gran parte de la región Pam-

peana, Formosa y Misiones.   
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 Pronóstico de lluvias a corto plazo 

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

Martes 26: Para lo que resta del 

día se esperan lluvias sobre las 

provincias del centro y norte 

del país, con probabilidad de 

algunas tormentas sobre Salta y 

Sgo. del Estero, Santa Fe (norte) 

y Chaco (oeste). 

Miércoles 27: Continuarían las 

condiciones de mal tiempo en las 

provincias del centro y norte ar-

gentino, que incluirían lluvias y 

algunas tormentas. 

Jueves 28: Buenas condiciones 

meteorológicas se esperarían 

para gran parte las provincias. 

Inestable sobre el NOA (norte). 

Viernes 29: Continuarían las 

condiciones de buen tiempo. 

Inestable sobre Salta (noreste) y 

Santa Cruz (sur). 

Sábado 30: Condiciones de buen 

tiempo en gran parte del país. 

Inestable con probables lluvias 

sobre diferentes áreas de Mendo-

za, La Pampa, Buenos Aires y 

NOA (norte). 

Domingo 1: Se esperan lluvias 

sobre las provincias de las regio-

nes Pampeana y NEA, además 

de Santa Cruz (sur).  

Fig. 13: Precipitación pronosticada (mm) entre el 26 de no-

viembre y el 1 de diciembre 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:  Producido en base a datos de la NOAA, IRI, CIIFEM, Análisis Instituto de Clima y Agua 

Predictores Oceánicos de Variabilidad Climática Interanual  

Fig. 15: Anomalía de 

temperatura de la super-

ficie del mar desde el 

27/10/13 hasta el 

23/11/13.  

 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. 15). 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. 15) son levemente 

positivas sobre las costas del sur del Brasil. Si bien se observa un patrón muy discontinuo de áreas 

anómalas que no alcanza a involucrar un amplio sector o masa da agua, éstas podrían aportar condi-

ciones favorables para la ocurrencia de precipitación en el este del país, Uruguay y sur de Brasil.  

 Océano Atlántico 

 

 La más probable condición de 

evolución del ENSO para los próxi-

mos meses, indica que durante el ve-

rano el Océano Pacífico, en su zona 

ecuatorial, estaría bajo condiciones 

del mar y la atmósfera normales. Ante 

estas condiciones no es de esperar, 

para nuestro país, condiciones parti-

culares de extremas de sequía o gran-

des excesos hídricos superficiales a 

escala regional (Fig. 14). 

Fig. 14: Pronóstico de evolución del ENSO 
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Fuentes:  Producido en base a CPC NOAA, IRI, CIIFEM, Análisis Instituto de Clima y Agua 

Tendencia climática de corto a mediano plazo 

 Para la toma de decisiones 

 LLUVIAS ESPERADAS: semana con alta probabilidad de lluvias sobre áreas del NOA y NEA, 

incluyendo a zonas del NOA que aún registraban déficit. El resto del país tendría lluvias regulares 

a escasas.  

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

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

 

 El pronóstico de consenso de la tendencia climática trimestral di-

ciembre 2013—febrero 2014 será actualizado en el próximo infor-

me del 2 de diciembre de 2013.  

Fig. 16: El pronóstico del ENSO (actualizado al 

26/11/2013), que se analiza con los modelos estadísticos y 

dinámicos, indica la continuación de un fenómeno neutral 

para el resto de la primavera y durante el verano  

 Pronostico ENSO campaña 2013-2014 


