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Figura A: Mapa de eventos agroclimáticos destacados al 29 de julio de 2019.
Fuentes: Instituto de Clima y Agua. Estimaciones agrícolas, Secretaría de Agroindustria.
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Resumen Semanal
(continuación)
GENERAL
En la semana precedente se registraron precipitaciones en las regiones NEA y Pampeana (noreste). En el primer caso, las mismas estuvieron en el orden de los 20 a 30 mm, siendo superados de manera local en algunas localidad de Misiones (sur); en la provincia de Buenos Aires (norte) se registraron lluvias máximas de entre 40 y 50 mm de
forma localizada. Otros eventos relevantes se observaron en Patagonia (noroeste). En cuanto a temperaturas máximas, las mismas fueron más bajas que lo normal para la fecha en norte del país y las mínimas más frías en región
Pampeana (sur). Se registraron heladas meteorológicas en zonas de Buenos Aires (sur) y las heladas agrometeorológicas se extendieron hasta la región del Litoral (sur).
CULTIVOS
En toda la llanura pampeana, la siembra de trigo continuó avanzando gracias a las buenas condiciones de
piso y humedad (DEAyD2, 25/07/2019). En la mayor parte de la superficie sembrada, el cultivo se encuentra entre
macollaje y, en menor proporción, en emergencia-primeras hojas, llevándose a cabo labores de fertilización. En cuanto a adversidades bióticas, en términos generales no se presentan problemas; sólo en Buenos Aires (sur) algunos lotes aislados presentan Roya Anaranjada y problemas puntuales de malezas resistentes. En esta misma zona, se presentan áreas con pequeños déficit hídricos. En el resto de la zona sembrada, las condiciones son similares. En el sur
de las provincias de Córdoba y Santa Fe, se observaron daños por bajas temperaturas, los cuales no significarían problemas importantes. Al momento se sembró el 94% del área planificada a nivel nacional y las condiciones generales
del cultivo son de buenas a muy buenas. Respecto al Maíz, la cosecha avanza con diferentes ritmos según la zona,
pero en términos generales, se esta finalizando la misma en condiciones normales. En general, los rendimientos son
buenos a muy buenos y la superficie cosechada alcanza, a nivel nacional, el 82 %.

PRONÓSTICO DEL TIEMPO
Para el m artes 30 se prevé condiciones de tiempo inestable con probabilidad de algunas lluvias sobre el noreste argentino, luego mejorando. No se esperan precipitaciones sobre el centro y norte del país, cielos con nubosidad variable y vientos débiles del sector norte. Temperaturas en ascenso, especialmente sobre el norte argentino. Para el sur del país se prevé ambiente frío con tiempo inestable y probabilidad de lluvias y nevadas de variada intensidad. Durante el día m iércoles 31, sobre el norte argentino persistiría una masa de aire cálido y húmedo, sin esperar
lluvias, cielo con nubosidad variable y temperaturas templadas. Para el centro del territorio se esperan cielos parcialmente nublados, poco cambio de las temperaturas y el ingreso de un sistema frontal que generaría rotación del viento al sur, inestabilidad con probabilidad de lluvias sobre el sur de la región Pampeana. El ingreso de una masa de
aire más frío, durante el día jueves 01 provocaría descenso de las temperaturas sobre el centro del país con vientos
moderados del sector sur y podrían registrarse temperaturas inferiores a los 5°C y posible agua nieve en Bs As (sur).
El desplazamiento del sistema frontal hacia el norte argentino generaría lluvias y tormentas, probabilidad de nevadas en áreas cordilleranas del NOA, rotación del viento al sector sur y descenso de las temperaturas. Para el sur del
país se prevé temperatura bajas, vientos moderados a intensos del sector oeste y sur, nubosidad variable, tiempo
inestable con probabilidad de lluvias y nevadas de variada intensidad con posterior mejoramiento de las condiciones
meteorológicas. Continuaría el tiempo inestable durante el viernes 02 con probabilidad de lluvias y tormentas sobre
el norte argentino, probabilidad de nevadas en áreas cordilleranas del NOA, mejorando a lo largo del día con descenso de las temperaturas. Centro del territorio con buenas condiciones meteorológicas, inestable sobre Bs. As.
(sudeste), ambiente frío a fresco con tardes templadas. Sobre el sur de país, ambiente frío, inestable con cielos con
nubosidad variable. Probabilidad de lluvias y nevadas en áreas cordilleranas y precordilleranas. Para el fin de semana se prevé, sobre el centro y norte argentino, buenas condiciones meteorológicas, inestable sobre Bs. As. (sudeste)
con ascenso de las temperaturas hacia el día domingo. Para el sur del país se espera ambiente frío, tiempo inestable
con vientos moderados del oeste, probabilidad de lluvias y nevadas sobre el oeste y sur de de Patagonia.
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Análisis de la precipitación semanal
del 22 al 29 de Julio de 2019 (9:00 hs.)

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

Fig. 02: Precipitación (mm) observada entre el 01 y el 29 de Julio
de 2019.

L

as lluvias mas destacadas de la semana, ocurrieron sobre el NEA y el Litoral siendo estos los únicos lugares
del país en donde las precipitaciones fueron superiores a lo normal para la época. Los mayores acumulados se registraron sobre las provincias de Entre Ríos (norte), Santa Fe (centro), Corrientes, Misiones (centro y sur), Chaco (norte)
y Formosa, con acumulados de entre 75 y 106 mm, (Fig. 01).

Lluvias destacadas de la semana:
Ciudad

Lluvias destacadas en lo que va del mes:

Precipitación (mm)

Posadas - SMN
Formosa - SMN
Oberá - SMN
Las Lomitas - SMN
Yaciretá - SMN
Paso de los Libres - SMN

106.0
95.0
87.0
79.0
79.0
77.9

Ciudad
Posadas - SMN
La Plata - SMN
Oberá - SMN
Bariloche - SMN
El Bolsón - SMN
Buenos Aires (Aero) - SMN

Precipitación (mm)
142.0
136.0
133.0
132.6
127.4
108.0

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 Julio de 2019

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

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

L

a tem peratura m áxim a m ed ia más alta de la semana se registró en Orán (20.7°C) y la más baja en Bariloche (3.5°C) (Fig. 03).
Los valores de tem peraturas han sido más frías que los normales en gran parte del norte y oeste del país y
más cálidas en el centro y sur argentino (Fig. 04).
Temperatura Anomalía
(°C)
(°C)

Ciudad

Temperatura Anomalía
(°C)
(°C)

Ciudad

Río Gallegos - SMN

8.2

+ 3.0

Las Lomitas - SMN

16.6

- 8.4

Perito Moreno - SMN

9.2

+ 2.7

P. R. Sáenz Peña - SMN

17.1

- 5.5

10.2

+ 2.6

Rivadavia - SMN

19.4

- 4.9

8.8

+ 2.4

Oberá - SMN

16.8

- 4.4

San Juan - SMN

19.2

+ 2.3

Resistencia - SMN

17.4

- 4.4

Mendoza - SMN

17.4

+ 1.8

Corrientes - SMN

17.3

- 4.2

San Julián - SMN
Gdor. Gregores - SMN

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 Julio de 2019

Fig. 05: Temperatura mínima media (°C) observada en-

Fig. 06: Anomalía de la temperatura mínima media (°C)

L

a tem peratura mínim a med ia más alta de la semana se observó en Posadas (14.5 °C) y la más baja en Bariloche (-7.7°C) (Fig. 05).
Los valores de tem peratura m ínim a med ia de la semana resultaron superiores a los normales en el norte y sur
del país. Mientras que en región Pampeana (sur), Cuyo (sur) y Patagonia (norte) se observaron temperaturas medias inferiores a las normales para el periodo (Fig. 06).
Temperatura Anomalía
(°C)
(°C)

Ciudad

Ciudad

Temperatura Anomalía
(°C)
(°C)

Gualeguaychú - SMN

10.5

4.4

Bariloche - SMN

- 7.7

- 6.1

Paso de los Libres - SMN

12.8

4.3

Cnel. Suárez - SMN

- 3.0

- 3.8

1.9

4.0

Bahía Blanca - SMN

- 0.8

- 3.7

Iguazú - SMN

13.6

3.7

Viedma - SMN

- 0.9

- 2.6

Posadas - SMN

14.5

3.5

Victorica - SMN

- 0.7

- 2.4

Concordia - SMN

11.0

3.4

General Pico - SMN

0.3

- 2.3

Gdor. Gregores - SMN

Fuentes: Producido en base a datos de Estaciones Meteorológicas SMN e INTA
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Eventos destacados:
temperaturas bajas en superficie

L

a información analizada en esta sección corresponde a valores de la temperatura registrada en el tope

de superficie, sea suelo cultivado, desnudo o con forestación, y capturada por sensores en plataformas satelitales.
Durante los días 23 y 24 de Julio se observó la presencia de una masa de aire frío sobre el centro del país que
dio condiciones para que los valores de temperaturas en superficie sean inferiores a los 0°C, con valores extremos de
–5 y –6°C en áreas de Buenos Aires (oeste), La Pampa, Córdoba y Cuyo.

23/07 5:50 hs

24/07 6:38 hs

Fig. 07: Temperatura de superficie (°C) (imágenes satelitales NOAA-19/15, resolución: 1000m ).
Fuentes: Producido en base a información satelital en recepción en el Instituto de Clima y Agua-INTA
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Balance de agua en el suelo
al 29 de Julio de 2019

Fig. 09: Agua Total (%) en el perfil del suelo al 29/07/19.

Fig. 08: Agua útil (%) en el perfil del suelo al 29/07/19.

E

l balance de agua en el suelo para todo el país, muestra la situación hídrica al día 29 de Julio 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 10 al 29 de Julio 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).

Precipitación Acumulada (mm.)

CORRIENTES

BOLÍVAR

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

Sep.

Oct. Nov.

2018

C

Dic.

Ene. Feb. Mar. Abr.

2018

2019

May. Jun. Jul.
2 019

CORRIENTES

on los fines de complementar
la información de precipitación
acumulada (Fig. 10), 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).

BOLÍVAR

BARILOCHE

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.

Ago.

Sep.

Oct. Nov.

Dic.
2018
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Pronóstico de lluvias a corto plazo
del 30 de Julio al 04 de Agosto de 2019
Martes 30: no se prevén precipitaciones en gran parte del territorio.
Inestable con probabilidad de lluvias en Misiones y Patagonia (sur).
Probabilidad de lluvias y nevadas
en áreas cordilleranas patagónicas.

Miércoles 31: continuarían condiciones de buen tiempo sin precipitaciones
sobre gran parte del país. Inestable
sobre áreas de Bs. As. Probables lluvias y nevadas de variada intensidad
en Patagonia (oeste y sur).

Jueves 01: probabilidad de lluvias
y chaparrones sobre el NEA
(centro). Inestable sobre Bs. As.
(sur). Sobre Patagonia inestable
con probabilidad de lluvias sobre
el este y áreas cordilleranas.

Viernes 02: tiempo inestable con
probabilidad de lluvias sobre el noreste argentino. Inestable sobre Bs.
As. (sur) y posible agua nieve allí.
Inestable sobre áreas de Patagonia
(oeste y sur).

Sábado 03: no se prevén precipitaciones sobre gran parte del territorio nacional. Tiempo inestable en áreas de
Patagonia (sur).

Domingo 04: buenas condiciones
meteorológicas en gran parte del
país. Probabilidad de lluvias y nevadas en áreas cordilleranas y sur
de Patagonia.

Fig. 12: Precipitación pronosticada (mm) entre el 30 de Julio y el 04 de Agosto del 2019 entre las 21 hs del día anterior al pronóstico y las 21 hs del día del pronóstico.
Fuentes: Adaptado e interpretado del Modelo GFS del COLA-IGES, USA.
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Pronóstico de lluvias de corto a mediano plazo
del 29 de Julio al 05 de Agosto de 2019

Fig. 14: Anomalía de precipitación acumulada (porcentaje
de lo normal) pronosticada para la semana del 29 de Julio
al 05 de Agosto de 2019.

Fig. 13: Precipitación acumulada (mm) pronosticada para
la semana del 29 de Julio al 05 de Agosto de 2019.

A

l día de la fecha, el pronóstico indica que para los próximos 7 días, no se esperan eventos importantes.

* Solamente en áreas del extremo noreste del país y Patagonia (sur) podrían registrarse precipitaciones. Además,
en la zona de pre-cordillera y cordillera de las provincias de Neuquén (sudoeste), Rio Negro y Chubut (noroeste)
podrían registrarse precipitaciones importantes en forma de nieve. (Fig. 13)
* La situación en cuanto a anomalías, seria de precipitaciones por debajo de lo normal para el período en casi todo el territorio, a excepción de las zonas de Patagonia normbradas (Fig. 14)

Esta información provista por el modelo GFS, válida dentro de las 24 horas de emitida, quedando desactualizada a partir de la noche del
martes 30/07/2019. 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 06 al 13 de Agosto de 2019

Fig. 16: Anomalía de precipitación acumulada (porcentaje
de lo normal) pronosticada para la semana del 06 al 13 de
Agosto de 2019

Fig. 15: Precipitación acumulada (mm) pronosticada para
la semana del 06 al 13 de Agosto de 2019.

L

a situación sería similar a la semana precedente.

* Se esperan lluvias en áreas del extremo noreste del país y Patagonia (sur). En las áreas cordilleranas de Patagonia
(noroeste), la situación sería similar al período semanal previo (Fig. 15)
 Nuevamente, la situación en cuanto a anomalías, seria de precipitaciones por debajo de lo normal para el perío-

do en casi todo el territorio, a excepción de las áreas antes nombradas y zonas del NOA (Fig. 16)

Esta información provista por el modelo GFS, válida dentro de las 24 horas de emitida, quedando desactualizada a partir de la noche del
martes 30/07/2019. 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 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 0.4°C (región 1, Fig.
17).

1

2
Las anomalías de la
temperatura en el
Océano Atlántico Sur presentan valores positivos en
las costas del sur de América del Sur (región 2, Fig. 17).

 Océano Atlántico

(°C)

Fig. 17: Promedio semanal de las anomalías de temperaturas (°C)
de la superficie del mar desde el 30/06 hasta el 27/07/2019.

Pronóstico ENSO 2019
(EL Niño—”Southern Oscillation”)
EL NIÑO

Se observa un aumento de la tendencia hacia
valores neutrales en el pronóstico del ENSO
para los próximos meses. Se deberá seguir y
analizar esta evolución en las próximas semanas.

NEUTRAL

LA NIÑA

Fig. 18: 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
29/07/2019).

Para la toma de decisiones
EVENTOS METEOROLOGICOS DESTACADOS DE LA SEMANA: durante la semana no se prevén precipitaciones significativas sobre gran parte del centro y norte argentino. Sobre el sur del país podrían registrarse
lluvias y nevadas de variada intensidad. A partir del día miércoles se prevé descenso de las temperaturas sobre
el centro argentino, podrían registrarse temperaturas inferiores a los 5°C con probabilidad de heladas. No se
descarta la posibilidad de ocurrencia de agua-nieve en Bs. As. (área costera sur), entre el jueves 01/08 y el viernes 02/08. 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) pero con tendencia a evolucionar hacia valores normales.

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