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Figura A: Mapa de eventos agroclimáticos destacados al 29 de abril de 2019.
Fuentes: Instituto de Clima y Agua. Estimaciones agrícolas, Secretaría de Agroindustria.
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Resumen Semanal
(continuación)
GENERAL
Durante la semana las precipitaciones se localizaron en el NEA, Santa Fe y Entre Ríos (norte), donde se acumularon
más de 50 mm, que incluso alcanzaron entre 100 y 200 mm en Corrientes. En Córdoba (este) también se acumularon más de
50 mm. Esta región ya presentaba excesos de agua en el suelo, estimados para la soja d e prim era (16/04/2019, ORA1) los cuales
se acentuarían luego de estas precipitaciones. En el sur de la región Pampeana la situación de la humedad de suelo continua
como las semanas previas, con reservas óptimas o adecuadas en el sudeste y, escasas o en sequía en el sudoeste de Buenos
Aires y La Pampa. La temperatura mínima promedio fue en general algo más cálida, mientras que las máximas promedio
fueron más bajas que lo normal para esta altura del año. A su vez, a principios de la semana se registraron temperaturas de
superficie cercanas a 0°C en el este y centro de la Buenos Aires.
CULTIVOS
La cosecha de giraso l está prácticamente finalizada, ya que se están cosechando los últimos lotes en el oeste de Buenos Aires (DEAyD3, 25/04/2019). Los rendimientos en dicha región han sido muy variados, pero en promedio, más bajos que
los históricos. Durante la semana también se registraron avances en la cosecha del m aíz, sobre todo en Buenos Aires y Córdoba. El maíz tardío se encuentra en su mayoría en madurez fisiológica, y los sembrados muy tardíamente, están aún llenando
granos. La cosecha de soja también está avanzando a un ritmo mayor que la de maíz, ya que las condiciones meteorológicas
fueron favorables para el desarrollo de las tareas. A nivel nacional, el área cosechada de soja alcanzó el 44% de la superficie
sembrada. En varias localidades también se avanzó con la cosecha de la soja d e segund a. Tanto la soja como el maíz que aún
están en pie presentan un estado muy variable, desde muy bueno a regular, sobre todo en las provincias de Córdoba, Santa Fe
y La Pampa.
PRONÓSTICO DEL TIEMPO
Durante el m artes 30, se prevén algunas lluvias y tormentas aisladas sobre el NOA y Formosa; algunas podrían ser
localmente intensas con abundante caída de agua y ráfagas sobre Salta. Sobre la porción centro del país se espera el ingreso
de una masa de aire más fría acompañada por nubosidad y vientos moderados del sector sudeste con descenso de las temperaturas; podrían registrarse valores inferiores a los 5°C sobre Bs. As. (centro y sur). El m iérco les 01, no se registrarían precipitaciones significativas sobre la mayor parte del centro y norte argentino. Para el jueves 02, habría aumento de la nubosidad
con tiempo inestable y probabilidad de algunas lluvias y lloviznas sobre el sur cuyano y pampeano y se registrarían vientos
que rotarían a fuertes del sector sudoeste y posterior descenso de las temperaturas. El viernes 03, se espera la influencia de un
frente frío que provocaría aumento de la nubosidad y vientos del sector sur con descenso de las temperaturas sobre la porción
central y el NEA; se prevé algunas lluvias y nevadas sobre el oeste cuyano y chaparrones aislados sobre La Pampa, Bs. As.
(oeste) y provincias del NEA. Durante el sáb ado 04, se presentaría tiempo inestable con lluvias y chaparrones aislados sobre
la porción central y algunas tormentas para el NEA y áreas del NOA. Hacia el d om ingo 05, las precipitaciones se registrarían
sobre el centro-este y noreste con probabilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad; algunas localmente intensas y
vientos fuertes del sector sudoeste.
En la Patagonia, durante el m artes 30 se prevé cielo con abundante nubosidad, vientos intensos del sector oeste y probabilidad de lluvias y nevadas dispersas sobre Santa Cruz. Para el m iérco les 01 dominarían condiciones de tiempo cubierto con
vientos fuertes del sector oeste que rotarían al sudoeste y posterior descenso de las temperaturas con probables lluvias y nevadas dispersas sobre el centro y sur de la región. Durante el jueves 02, ingresaría una masa de aire polar con probabilidad de
lluvias y nevadas sobre el centro y norte de la región, nubosidad en disminución sobre el sur patagónico y marcado descenso
de las temperaturas acompañadas por vientos fuertes del sector sudoeste. Para el viernes 03, se presentaría cielo con poca nubosidad y marcado descenso de las temperaturas con heladas generalizadas. Hacia el fin d e sem ana, se registraría nubosidad
variable, paulatino ascenso de las temperaturas y tiempo inestable sólo sobre el extremo norte y Tierra del Fuego.
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Análisis de la precipitación semanal
del 22 al 29 de Abril de 2019 (9:00 hs.)

Fig. 02: Precipitación (mm) observada entre el 01 y el 29 de
Abril de 2019 (9:00 hs.).

Fig. 01: Precipitación (mm) observada entre el 22 y 29 de
Abril de 2019 (9:00 hs.).

E

n la semana precedente, las lluvias mas destacadas se registraron en el centro-este del país y el NEA. Los
mayores acumulados se observaron sobre la provincia de Corrientes con totales, que en algunas localidades, alcanzaron los 200 mm. Además, en las provincias de Formosa (este), Chaco (este), Misiones, Santa Fe (centro y norte),
Santiago del Estero (sudeste), Córdoba (noreste) y Entre Ríos (norte), se registraron acumulados entre 75 y 110
mm. En las áreas mencionadas anteriormente las lluvias resultaron superiores a las esperadas como normales para
el período (Fig. 01).

Lluvias destacadas de la semana
Ciudad

Lluvias destacadas de lo que va del mes de Abril

Precipitación (mm)

Yaciretá - SMN
Paso de los Libres - SMN

207.0
125.5

Posadas - SMN

112.0

Mercedes - Ctes. - SMN
Formosa - SMN
Mte. Caseros - SMN

110.0
96.0
88.3

Ciudad
P. Roque Sáenz Peña - SMN

Precipitación (mm)
284.2

Las Lomitas - SMN
Iguazú - SMN
Resistencia - SMN

274.5
248.5
220.8

Paso de los Libres - SMN

217.5

Corrientes - SMN

205.5

Fuentes: Producido en base a datos de Estaciones Meteorológicas SMN e INTA
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Análisis de la temperatura máxima semanal
del 21 al 27 de Abril de 2019

Fig. 03: Temperatura máxima media (°C) observada entre el 21 y el 27 de Abril de 2019.

Fig. 04: Anomalía de la temperatura máxima media (°C)
entre el 21 y el 27 de Abril de 2019.

L

a temperatura máxima media más alta de la semana se registró en Formosa (27.3 °C) y la más baja en Ushuaia (10.6°C).
Las temperaturas de la ultima semana resultaron más frías que las esperadas como normales para el período en
gran parte del centro y norte del país, con las anomalías más destacadas Salta (noreste) y Córdoba. Por otro lado,
las temperaturas en Patagonia fueron más cálidas que las normales.
Temperatura Anomalía
(°C)
(°C)

Ciudad

Ciudad

Temperatura Anomalía
(°C)
(°C)

Bariloche - SMN

17.2

+ 3.3

Rivadavia - SMN

21.3

- 6.1

Esquel - SMN

16.4

+ 2.3

Córdoba -OBS

18.6

- 5.8

Maquinchao - SMN

17.8

+ 2.1

Pilar - SMN

17.9

- 5.4

Trelew - SMN

21.8

+ 2.1

Córdoba - SMN

18.0

- 5.2

La Quiaca - SMN

20.9

+ 2.0

Río Cuarto - SMN

17.0

- 5.2

Paso de Indios - SMN

18.7

+ 1.8

V.M. del Río Seco - SMN

18.7

- 5.2

Fuentes: Producido en base a datos de Estaciones Meteorológicas SMN e INTA
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Análisis de la temperatura mínima semanal
del 21 al 27 de Abril de 2019

Fig. 06: Anomalía de la temperatura mínima media (°C)
entre el 21 y el 27 de Abril de 2019.

Fig. 05: Temperatura mínima media (°C) observada entre el 21 y el 27 de Abril de 2019.

L

a temperatura mínima media más alta de la semana se registró en Formosa (20.9 °C) y la más baja en Perito
Moreno (-0.9°C).
Las temperaturas mínimas medias de la semana resultaron superiores a las esperadas como normales para la
semana en gran parte del país, excepto en Buenos Aires (sur) y Patagonia (centro-oeste), donde fueron más frías.

Temperatura Anomalía
(°C)
(°C)

Ciudad

Ciudad

Tinogasta - SMN

12.5

+ 4.9

Perito Moreno - SMN

Posadas - SMN

20.3

+ 4.7

Iguazú - SMN

19.2

Oberá - SMN

Temperatura Anomalía
(°C)
(°C)

- 0.9

- 3.7

Tandil - SMN

5.5

- 2.5

+ 4.4

Paso de Indios - SMN

2.1

- 1.7

19.4

+ 4.3

Tres Arroyos - SMN

6.7

- 1.7

Formosa - SMN

20.9

+ 4.1

Azul - SMN

5.9

- 1.5

Cipolleti - SMN

9.6

+ 3.7

Bolívar - SMN

8.4

- 0.9

Fuentes: Producido en base a datos de Estaciones Meteorológicas SMN e INTA
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Estimación de precipitación
del 22 al 29 de Abril de 2019

Fig. 07: Estimación de precipitación (mm) basada en datos satelitales.
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Balance de agua en el suelo
al 29 de Abril de 2019

Fig. 09: Agua Total (%) en el perfil del suelo al 29/04/19.

Fig. 08: Agua útil (%) en el perfil del suelo al 29/04/19.

E

l balance de agua en el suelo para todo el país, muestra la situación hídrica al día 29 de Abril de 2019. Esta

información se presenta a través del AGUA ÚTIL y del AGUA TOTAL hasta 1 metro de profundidad (Fig. 08 y
09).

El agua útil es la lámina de agua aprovechable por los cultivos y que el suelo contiene hasta la profundidad efectiva de las raíces.
Debido a que el BHOA es un modelo y que como todo modelo es una representación simplificada de la situación real, podría no representar adecuadamente la condición hídrica en algunos puntos del país.

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 montañosas.
Fuentes: Cátedra de Climatología y Fenología Agrícola. Convenio de Cooperación Académica INTA—FAUBA
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Precipitación acumulada-Campaña agrícola
desde el 1 de Julio de 2018 al 29 de Abril de 2019

S

e realiza un seguimiento de la evolución de la precipitación acumulada desde el 1/7 y durante el transcurso de
la presente campaña (línea llena negra). A partir de los datos diarios históricos desde el 1/7 al 31/6, se presentan
aquellas campañas en las cuales se observaron los máximos y mínimos de precipitación acumulada total de la
campaña (línea llena gris y amarilla respectivamente) junto con la precipitación acumulada promedio histórico de
la serie 1961-2010 (línea naranja).

Tucumán

Paraná

San Luis

Fig. 10: Precipitación acumulada entre Julio y Abril (mm) .
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Evolución del almacenaje de agua en el suelo
desde el 29 de Abril de 2018 al 29 de Abril de 2019
May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov. Dic.

Ene.

2018

2019

Nov. Dic.

Ene.

2018

2019

2018

C

Feb.

Mar. Abr.

Feb.

Mar. Abr.

TUCUMAN

on los fines de complementar
la información de precipitación
acumulada (Fig. 01), se realiza un
seguimiento del almacenaje de
agua en el suelo, expresada como el
porcentaje de agua útil para cada
tipo de suelo, durante el último año
hasta el día de la fecha (línea llena
azul). A partir de los datos históricos, se muestran los valores de almacenaje correspondientes a los
valores más secos (percentil 20, línea punteada inferior), valores con
contenido
hídrico
promedio
(percentil 50, línea punteada intermedia) y valores para los periodos
más húmedos (percentil 80, línea
punteada superior). Los datos de
almacenaje son estimados con el
BHOA (2012) (Fig. 08 y 09).

PARANÁ

SAN LUIS

Fig. 11: Evolución del almacenaje de
agua en el suelo durante el último año.
CC: Capacidad de campo. PMP: Punto
de Marchitez Permanente. AU: Agua
útil.

May.

Jun.

Jul.

2018
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Pronóstico de lluvias a corto plazo
del 30 de Abril al 05 de Mayo de 2019
Fig. 12: Precipitación pronosticada (mm) entre el 30 de Abril al 05 de Mayo del 2019 entre las 21 hs del día anterior al pronóstico y las 21 hs del día
del pronóstico.

(mm)

Martes 30: Probabilidad de lluvias
y tormentas aisladas en el NOA y
Formosa. Algunas lluvias y nevadas
sobre Santa Cruz.

Miércoles 01: Probabilidad de algunas
lluvias y chaparrones aislados sobre
Neuquén (oeste) y Chubut. Lluvias y
nevadas dispersas sobre Santa Cruz y
Tierra del Fuego. Inestable sobre el
extremo noroeste.

Jueves 02: Probabilidad de algunas
lluvias y nevadas aisladas sobre
Patagonia (norte). Lluvias y chaparrones aislados sobre Bs As. (sur) y
Misiones.

Viernes 03: Probabilidad de lluvias
y tormentas dispersas sobre áreas
del NEA, San Luis y La Pampa
(norte). Lluvias y algunas nevadas
dispersas sobre Mendoza (sur y oeste).

Sábado 04: Lluvias y tormentas aisladas en NEA y NOA (sur); intensas
sobre Corrientes. Chaparrones aislados en reg. Pampeana (oeste) y San
Luis. Lluvias y nevadas dispersas en
Mendoza y Patagonia (noroeste).

Domingo 05: Probabilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad sobre NEA, NOA (este) y
reg. Pampeana; algunas localmente intensas sobre la porción este.

Fuentes: Adaptado e interpretado del Modelo GFS del COLA-IGES, USA.
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Pronóstico de lluvias de corto a mediano plazo
del 30 de Abril al 04 de Mayo de 2019

Fig. 13: Precipitación acumulada (mm) pronosticada para
la semana del 30 de Abril al 04 de Mayo de 2019.

P

Fig. 14: Anomalía de precipitación acumulada (porcentaje de
lo normal) pronosticada para la semana del 30 de Abril al 04
de Mayo de 2019.

ara los próximos 7 días se esperan precipitaciones en casi todo el territorio:

* Las lluvias más importantes se concentrarían sobre la provincias de Corrientes, Chaco (este), Formosa (este), San-

ta Fe (noreste), Salta (centro y norte) y Misiones (sur). Por su parte, algunas precipitaciones de importancia se esperan sobre la zona cordillerana de Neuquén (sur), Río Negro y Chubut (noroeste).
* Lluvias sobre La Pampa (norte), Mendoza (sur) y Buenos Aires (centro) podrían ser importantes para esas áreas
en relación a la época.

Esta información es válida dentro de las 24 horas de emitida, quedando desactualizada a partir de la noche del martes 30/04/19. Por lo
tanto, es responsabilidad del usuario actualizarla diariamente para una mejor toma de decisiones. Los pronósticos de lluvia diaria del
Instituto se actualizan 2 veces por semana en: http://climayagua.inta.gov.ar/pronosticos.
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Pronóstico de lluvias de corto a mediano plazo
del 05 al 10 de Mayo de 2019

Fig. 16: Anomalía de precipitación acumulada (porcentaje de
lo normal) pronosticada para la semana del 05 al 10 de Mayo
de 2019

Fig. 15: Precipitación acumulada (mm) pronosticada para la
semana del 05 al 10 de Mayo de 2019.

S

ólo se esperarían eventos significativos en zonas del norte argentino, en el resto de las provincias no se

prevén precipitaciones, según el pronóstico al día de hoy.
 Las lluvias más importantes ocurrirían sobre Formosa, Chaco (este), Corrientes (noreste) y Misiones.

* En cuanto a anomalías, la situación sería de déficit en la mayor parte del territorio. La excepción al déficit, estaría
dada por las zonas mencionadas previamente, a las que se agregarían Santa Fe (norte) y áreas del NOA (noreste).

Esta información es válida dentro de las 24 horas de emitida, quedando desactualizada a partir de la noche del martes 30/04/19. Por lo
tanto, es responsabilidad del usuario actualizarla diariamente para una mejor toma de decisiones. Los pronósticos de lluvia diaria del
Instituto se actualizan 2 veces por semana en: http://climayagua.inta.gov.ar/pronosticos.
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Tendencia climática trimestral: precipitación
Mayo—Junio—Julio de 2019

Fig. 17: Previsión trimestral de
precipitación del SMN para
Mayo-Julio de 2019.

L

a última previsión trimestral del Foro Interinstitucional, que se reúne en el Servicio Meteorológico

Nacional (SMN), indica: un trimestre con probabilidad de lluvias por encima de lo normal sobre región Pampea-

na (norte) (40%), NOA (este) y Chaqueña (45%) y NEA (50%). Por otro lado, se prevé mayor probabilidad dentro
del rango normal, sobre el Cuyo (sur), Pampeana (sur) y Patagonia (norte y este). Por último, mayor probabilidad
de un trimestre deficitario en lluvias sobre Patagonia (centro-oeste). Sobre Patagonia (sur), ninguna categoría se
ve más favorecida, por lo tanto, se corresponde con la “Climatología” del lugar (Fig. 17). No se descarta la ocurrencia de eventos de precipitación localmente más intensa que lo normal sobre el noreste y centro-este de Argentina durante
el transcurso del próximo trimestre. Se recomienda siempre consultar las actualizaciones de los pronósticos
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Tendencia climática trimestral: temperatura
Mayo—Junio—Julio de 2019

Fig. 18: Previsión trimestral de
temperatura del SMN para
Mayo-Julio de 2019.

L

a última previsión del Foro Interinstitucional, que se reúne en el Servicio Meteorológico Nacional

(SMN), indica: mayor probabilidad de temperaturas medias trimestrales por encima de lo normal sobre NEA
(norte) (45%), Pampeana (centro y sur) (40%), NOA (oeste) y Cuyo (45%) y Patagonia (40%). La tendencia indica,
en cambio, valores dentro de los umbrales normales para las provincias de las regiones Chaqueña, NEA (centro y
sur) y Córdoba (Fig. 18).
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Tendencia climática de corto a mediano plazo
Predictores de mediano plazo: Variabilidad Climática Estacional e Interanual
 Océano Pacífico La temperatura superficial

del mar, en la región Niño 3.4
del Océano Pacífico, continúa siendo cálida con un
valor de anomalía positivo igual a 0.9°C (región 1, Fig.
19).

1

2
Las anomalías de la
 Océano Atlántico
temperatura en el
(°C)
Océano Atlántico Sur presentan valores positivos en
las costas del sur de América del Sur (regió n 2, Fig. Fig. 19: Promedio semanal de las anomalías de temperaturas (°C) de la
19).
superficie del mar desde el 31/03/2019 hasta el 27/04/2019.

Pronóstico ENSO 2019
(EL Niño—”Southern Oscillation”)
La mayoría de los modelos coinciden en predecir la continuación de una débil fase cálida de El
Niño, en valores cercanos a la neutralidad. Dado
que los modelos en los meses del otoño no presentan, en general, una señal definida no se puede aún
precisar con más detalle la evolución del evento más
allá del otoño y/o comienzo del invierno

EL NIÑO

NEUTRAL

LA NIÑA

Fig. 20: Evolución de la anomalía trimestral observada y pronóstico de
la temperatura de la superficie del mar (°C) en el Océano Pacífico Ecuatorial en la región Niño 3.4 (actualizado al 19/04/2019).

Obs.

Pronóstico

Para la toma de decisiones
 EVENTOS METEOROLOGICOS DESTACADOS DE LA SEMANA: durante el fin de semana se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad sobre el centro y noreste argentino, algunas localmente intensas sobre
las provincias del Litoral. De todos modos, esta información debe chequearse diariamente para la mejor toma de decisiones.

 ENSO: continúan registrándose temperaturas de la superficie del mar más cálidas que las normales en el
Océano Pacífico Ecuatorial (región Niño 3.4) acordes a los valores típicos de la fase cálida del fenómeno EL NIÑO. Tardíamente, ahora, el sistema acoplado océano-atmósfera ha tomado una configuración típica de un
evento El Niño. Los pronósticos indican valores de anomalía de temperatura en el Océano Pacífico central, en el
límite entre neutrales y positivos durante el otoño austral.

Fuentes: Datos del CPC-NCEP/NOAA e interpretación del Inst. de Clima y Agua.
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