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Figura A: Mapa de eventos agroclimáticos destacados al 16 de julio de 2018.
Fuentes: Instituto de Clima y Agua. Estimaciones agrícolas, Ministerio de Agroindustria.
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Resumen Semanal
(continuación)
GENERAL
Las precipitaciones esta semana se localizaron en la región cordillerana de Patagonia. En Bariloche y El Bolsón cayeron alrededor de 65 mm. Se dieron algunas lloviznas en Buenos Aires (este), el Litoral y el oeste argentino. Debido a la falta de precipitaciones en las últimas semanas, las provincias de La
Pampa, Córdoba (centro) y Buenos Aires (sur) continúan con escasas o regulares reservas de agua simuladas para un cultivo de trigo de siembra temprana (ORA1, 10/07/2018). Por su parte, Entre Ríos, Corrientes,
Santa Fe, La Pampa (este) y Buenos Aires, presentan reservas adecuadas a óptimas, a excepción de la región costera sur y noreste de Buenos Aires, y este de Entre Ríos y Corrientes donde se extendieron las reservas excesivas.
CULTIVOS
La cosecha de soja en general ha finalizado, restan algunas hectáreas en la región del NOA, debido
a la ocurrencia de lloviznas que han retrasado las tareas de recolección (DEAyD2, 12/07/2018). La cosecha
de maíz avanzó al 82% de la superficie sembrada. El trigo se ha sembrado en el 88% de la superficie planificada. La mayoría se encuentra en emergencia, o en crecimiento vegetativo, con mayor proporción en las
provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa. En general su estado es bueno, al igual que la
humedad del suelo es adecuada. En La Plata se registran excesos, mientras que en algunas localidades del
NOA se registra humedad regular en el suelo o principio de sequía (Catamarca, Tucumán y Charata en
Santiago del Estero).
PRONÓSTICO DEL TIEMPO
Durante los días martes 17 y miércoles 18, se espera que un sistema de mal tiempo afecte la mayor
parte del centro del país con vientos moderados del sector este y sudeste y probables lluvias y chaparrones aislados con nevadas sobre Cuyo (oeste). En la prov. de Bs. As., durante el martes 17 habría probabilidad de algunas heladas dispersas. El jueves 19, avanzaría una irrupción de aire frío con vientos moderados
a fuertes del sudoeste, marcado descenso de las temperaturas y abundante nubosidad sobre la mayor parte del centro y norte del país, lluvias y tormentas aisladas sobre el NEA, lluvias y nevadas aisladas sobre
NOA y Cuyo y lluvias y chaparrones aislados en la reg. Pampeana. Hacia el viernes 20, se espera mejoramiento de las condiciones del tiempo desde el oeste con heladas generalizadas para NOA y Cuyo; vientos
intensos del sector sudoeste para la reg. Pampeana con tiempo inestable; probabilidad de algunas lluvias
y/o caída de agua nieve sobre Bs. As. (sur); y lluvias y tormentas de variada intensidad para el NEA. Durante el fin de semana, dominarían condiciones de tiempo con poca nubosidad, altas presiones y temperaturas bajas con heladas dispersas sobre mayor parte del centro y norte argentino.
En la Patagonia norte, durante el martes 17 y miércoles 18 se presentaría tiempo nuboso con vientos moderados a fuertes del sudeste, descenso de las temperaturas y probables lluvias y nevadas de variada intensidad. Durante el jueves 19, las precipitaciones de concentrarían sobre Neuquén y habría nubosidad en
disminución sobre el centro de la región pero con heladas intensas. Hacia el viernes 20, se registrarían
vientos moderados del sector noroeste con aumento de la nubosidad y para el sábado 21, tiempo inestable
con lluvias y nevadas aisladas sobre Santa Cruz.
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Análisis de la precipitación semanal
del 09 al 16 de Julio de 2018 (9:00 hs.)

Fig. 01: Precipitación (mm) observada entre el 09 y el 16
de Julio de 2018 (9:00 hs.).

Fig. 02: Precipitación (mm) observada entre el 01 y el 16
de Julio de 2018 (9:00 hs.).

L

as precipitaciones acumuladas en esta última semana se concentraron en el centro y noroeste de Patagonia
con acumulados entre 10 y 70 mm. En el resto del territorio nacional las lluvias han sido escasas e incluso nulas (Fig.
01).
En esta primera mitad del mes de Julio los acumulados superiores a los 20 mm se registraron en Buenos Aires
(centro-este), Entre Ríos (noreste), Río Negro (sudoeste), Neuquén (sur) y Chubut (noroeste). En el resto de territorio
los valores han sido escasos y comparables a los esperados como normales para esta época del año (Fig. 02).
Lluvias destacadas de la semana:
Ciudad

Lluvias destacadas en lo que va del mes:

Precipitación (mm)

El Bolsón— SMN
Bariloche— SMN
Chapelco— SMN
Esquel— SMN
Cdoro. Rivadavia— SMN
Trelew— SMN

Ciudad

67.0
63.9
29.7
26.9
23.7
9.0

Precipitación (mm)

El Bolsón— SMN
Bariloche— SMN
Dolores— SMN
Punta Indio— SMN
Chapelco— SMN
Concordia— SMN

74.0
66.9
55.0
54.0
39.4
34.0

Fuentes: Producido en base a datos de Estaciones Meteorológicas SMN e INTA
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Análisis de la temperatura máxima semanal
del 08 al 14 de Julio de 2018

Fig. 04: Anomalía de la temperatura máxima media (°C)
entre el 08 y el 14 de Julio de 2018.

Fig. 03: Temperatura máxima media (°C) observada entre el 08 y el 14 de Julio de 2018.

L

a temperatura máxima media más alta de la semana se registró en Iguazú (21.0°C) y la más baja en Río
Grande (4.2°C) (Fig. 03).
Se registraron valores de temperatura máxima media entre normales a superiores a los esperados como normales
para este período sobre el centro y sur del territorio nacional. Por el contrario, sobre el norte argentino las temperaturas máximas medias resultaron inferiores a las normales (Fig. 04).
Temperatura Anomalía
(°C)
(°C)

Ciudad

Ciudad

Temperatura Anomalía
(°C)
(°C)

Uspallata— SMN

18.2

+ 4.3

Jujuy— SMN

16.8

- 3.3

San Rafael— SMN

17.8

+ 3.4

Salta— SMN

17.1

- 2.9

Malargüe— SMN

13.8

+ 3.1

Orán— SMN

19.5

- 2.7

Bariloche— SMN

8.3

+ 2.4

Posadas— SMN

19.7

- 2.4

Cipolleti— SMN

14.3

+ 2.1

Corrientes— SMN

19.5

- 1.8

6.1

+ 2.1

Formosa— SMN

20.9

- 1.5

Río Gallegos— SMN

Fuentes: Producido en base a datos de Estaciones Meteorológicas SMN e INTA
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Análisis de la temperatura mínima semanal
del 08 al 14 de Julio de 2018

Fig. 05: Temperatura mínima media (°C) observada entre
el 08 y el 14 de Julio de 2018.

Fig. 06: Anomalía de la temperatura mínima media (°C)
entre el 08 y el 14 de Julio de 2018.

L

a temperatura mínima media más alta de la semana se observó en Posadas (9.6°C) y la más baja en La Quiaca
(-4.1°C) (Fig. 05).
Las temperaturas mínimas medias, más frías que las normales para esta semana, se registraron en las regiones de
Cuyo (noreste), Pampeana (norte), Chaqueña, NOA (este) y NEA. En cambio, se observaron anomalías positivas en
las regiones Pampeana (sur), Cuyo (sur), Patagonia y en el extremo noroeste argentino (Fig. 06).
Temperatura Anomalía
(°C)
(°C)

Ciudad

Cipolleti — SMN

5.9

+ 5.5

Córdoba— SMN

Neuquén — SMN

5.0

+ 5.0

Maquinchao — SMN

- 0.1

Río Colorado— SMN
La Quiaca— SMN
San Martín— Mza.— SMN

Temperatura Anomalía
(°C)
(°C)

Ciudad

- 1.0

- 4.9

Sgo. del Estero — SMN

0.6

- 4.5

+ 4.2

Formosa— SMN

7.1

- 4.4

6.3

+ 4.0

V.M. del Río Seco— SMN

0.2

- 3.6

- 4.1

+ 3.6

Resistencia— SMN

6.1

- 3.3

1.4

+ 3.4

Reconquista— SMN

5.8

- 3.0

Fuentes: Producido en base a datos de Estaciones Meteorológicas SMN e INTA
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Eventos destacados: Heladas
Temperatura de superficie en base a imágenes satelitales del 11 de Julio de 2018

E

n el día 11 de Julio se observó la ocurrencia de heladas de variada intensidad en el centro-oeste y sur del

territorio nacional, donde las temperaturas de superficie alcanzaron valores entre 0.0 °C y –5.0 °C . Sobre el centroeste del país se observaron heladas de manera aislada y de menor intensidad (Fig. 07).

Fig. 07: Temperatura mínima de superficie (°C) del día 11/07 a las 09:38hs (imágenes satelitales NOAA-18, Resolución: 1000m).

Fuentes: Imágenes satelitales NOAA-18 y NPP del Instituto de Clima y Agua- INTA

Vol. 10 Nº 487

7

16 de Julio de 2018

Estimación de precipitación
del 09 al 16 de Julio de 2018

Fig. 08: Estimación de precipitación (mm) basada en datos satelitales.
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Balance de agua en el suelo
al 16 de Julio de 2018

Fig. 10: Agua Total (%) en el perfil del suelo al 16/07/18.

Fig. 09: Agua útil (%) en el perfil del suelo al 16/07/18.

E

l balance de agua en el suelo para todo el país, muestra la situación hídrica al día 16 de Julio de 2018. Esta

información se presenta a través del AGUA ÚTIL y del AGUA TOTAL hasta 1 metro de profundidad (Fig. 09 y
10).

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
Campaña 2017-2018

F

inalizada la campaña se analiza la evolución de la precipitación acumulada a lo largo de la misma (línea llena
negra, Fig. 11). A partir de los datos diarios históricos desde el 1/7/2017 al 31/6/2018, se compara este valor con las
curvas de acumulación de lluvia que resultaron en el máximo y mínimo por campaña (línea llena gris y amarilla,
respectivamente), a las que se agrega, la curva de evolución de precipitación acumulada promedio histórico de la
serie 1961-2010 (línea naranja).

Fig. 11: Precipitación acumulada entre Julio y Junio (mm) .
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Precipitación acumulada-Campaña agrícola
desde el 1 de Julio al 16 de Julio de 2018

S

e realiza seguimiento de la acumulación de precipitación de la actual campaña (línea llena negra, Fig. 12). A
partir de los datos diarios históricos desde el 1/7/2017 al 31/6/2018, se compara este valor con las curvas de acumulación de lluvia que resultaron en el máximo y mínimo por campaña (línea llena gris y amarilla, respectivamente),
a las que se agrega, la curva de evolución de precipitación acumulada promedio histórico de la serie 1961-2010
(línea naranja).

Fig. 12: Precipitación acumulada entre Julio y Junio (mm) .
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Almacenaje de agua en el suelo
desde el 16 de Julio 2017 al 16 de Julio 2018

C

on los fines de complementar la información de precipitación acumulada (Fig. 12), 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. 09 y 10).

SANTA ROSA

DOLORES

BARILOCHE

Fig. 13: 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. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun.
2017
2018
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Pronóstico de lluvias a corto plazo
del 17 al 22 de Julio de 2018
Fig. 14: Precipitación pronosticada (mm) entre el 17 y 22 de Julio de 2018
entre las 21 hs del día anterior al pronóstico y las 21 hs del día del pronóstico.

(mm)

Martes 17: Lluvias y chaparrones
aislados sobre región Pampeana y
Corrientes. Lluvias y nevadas sobre
Patagonia (norte) y Cuyo (oeste).

Miércoles 18: Lluvias y chaparrones
aislados sobre región Pampeana. Lluvias y nevadas de variada intensidad
sobre Patagonia (norte) y Cuyo (sur),
especialmente sobre zonas cordilleranas

Jueves 19: Probabilidad de lluvias
y tormentas sobre región Pampeana (norte y este) y NEA (sudeste).
Lluvias y nevadas sobre NOA, Cuyo y Neuquén, especialmente sobre zonas cordilleranas.

Viernes 20: Probabilidad de lluvias y
tormentas aisladas sobre NEA, Santa
Fe y Entre Ríos. Chaparrones aislados sobre Bs. As. (sur). Lluvias y nevadas aisladas sobre NOA (oeste).

Sábado 21: Inestable sobre Misiones. Domingo 22: Probabilidad de lluProbabilidad de lluvias y nevadas dis- vias y chaparrones aislados sobre
persas sobre Patagonia (zonas cordi- Formosa (este) y Misiones.
lleranas) y Santa Cruz.

Fuentes: Adaptado e interpretado del Modelo GFS del COLA-IGES, USA.
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Pronóstico de lluvias de corto a mediano plazo
del 16 al 23 de Julio de 2018

Fig. 16: Anomalía de precipitación acumulada (porcentaje
de lo normal) pronosticada para la semana del 16 al 23 de
Julio de 2018.

Fig. 15: Precipitación acumulada (mm) pronosticada para
la semana del 16 al 23 de Julio de 2018.

E

l pronóstico para la semana del 16 al 23 de Julio de 2018, según el modelo GFS, prevé:

* Precipitaciones concentradas principalmente sobre las regiones NEA, Pampeana, Patagonia (norte) y Cuyo (sur).
Los valores más altos, que podrían superar los 50 mm, se observarían en las provincias de Corrientes (centro y este)
y Entre Ríos (norte). En el resto de las regiones mencionadas, se esperan valores pronosticados de entre 20 y 50 mm
(Fig. 15).
* Las lluvias sobre las regiones mencionadas se encontrarían en el rango entre normales a superiores a las normales.
En el resto del territorio nacional, las precipitaciones se encontrarían en el rango entre normales a inferiores a las
normales. El oeste y centro-oeste del país transita su época seca (Fig. 16).
Esta información es válida dentro de las 24 horas de emitida, quedando desactualizada a partir de la noche del martes 17/07/18. 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 24 al 31 de Julio de 2018

Fig. 17: Precipitación acumulada (mm) pronosticada para
la semana del 24 al 31 de Julio de 2018.

E

Fig. 18: Precipitación acumulada (mm) pronosticada para
la semana del 24 al 31 de Julio de 2018.

l pronóstico para la semana del 24 al 31 de Julio de 2018, según el modelo GFS, indica:

* Probables precipitaciones especialmente concentradas en las regiones NEA (norte y sur), Pampeana (norte) y
Patagonia (noroeste y sur). Las precipitaciones más destacadas serían las que ocurrirían sobre la provincias de Misiones, con valores que podrían superar los 70 mm. En las provincias de Corrientes (noreste), Formosa (este), Chubut (oeste), Río Negro (oeste) y Neuquén (sudoeste), se esperan totales de lluvia con máximos entre 40 mm y 70
mm. Para las regiones mencionadas, éstos valores, se encontrarían en el rango entre normales a superiores a los
normales (Fig. 17 y 18).
* Se esperan precipitaciones entre escasas y nulas en gran parte de Patagonia, Cuyo (sudoeste), Pampeana (sur) y
noroeste argentino (Fig. 18).
Esta información es válida dentro de las 24 horas de emitida, quedando desactualizada a partir de la noche del martes 17/07/18. 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
Agosto, Septiembre y Octubre de 2018

Fig. 19: Previsión trimestral Agosto—Octubre de 2018 para precipitación.

L

a última previsión trimestral del International Research Institute (IRI) estima con un 40-45% de pro-

babilidad de ocurrencia, precipitaciones superiores a las normales en Buenos Aires (noreste) y áreas de Jujuy
(sur) y Santiago del Estero (oeste). La probabilidad de ocurrencia de un trimestre más seco sobre áreas del norte
argentino, San Juan, Chubut (este) y Santa Cruz (sur) oscila entre valores de 40 a 45%.
En el resto del territorio nacional se observan áreas donde el pronóstico muestra una equidad en las posibilidades de los tres eventos (inferior o superior a lo normal o normal) y, al no haber herramientas suficientes para categorizarla, corresponde a “Climatología” (Fig. 19).
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Tendencia climática trimestral: temperatura
Agosto, Septiembre y Octubre de 2018

Fig. 20: Previsión trimestral Agosto—Octubre de 2018 para temperatura.

L

a última previsión del International Research Institute (IRI) para el próximo trimestre prevé tempe-

raturas con valores superiores a los normales con un 40 a un 50% de probabilidad de ocurrencia en áreas de las
regiones: Chaqueña, NOA, NEA (centro y norte) y Cuyo (centro-oeste).
Sobre las restantes áreas del país el pronóstico muestra una equidad en las posibilidades de los tres eventos (inferior o superior a lo normal o normal) y al no haber herramientas suficientes para categorizarla corresponde a “Climatología”(Fig. 20).
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Tendencia climática de corto a mediano plazo
Predictores de mediano plazo: Variabilidad Climática Estacional e Interanual
 Océano Pacífico El valor promedio semanal

Las anomalías de la
temperatura
en
el
Océano Atlántico Sur son algo más cálidas en las
costas sur de América del Sur (región 2, Fig. 21).

 Océano Atlántico

de la anomalía de la temperatura superficial del mar en el Océano Pacifico en la
región Niño 3.4, es de 0.2°C (región 1, Fig. 21).

Fig. 21: Promedio semanal de las anomalías de temperaturas (°C) de la superficie del mar desde el 17/06/2018 hasta
el 14/07/2018.

1

2

Pronóstico ENSO 2018
(EL Niño—”Southern Oscillation”)
La mayoría de los modelos coinciden en predecir una condición neutral del ENSO durante lo que resta del invierno austral.
Fig. 22: Probabilidad de ocurrencia de cada fase
ENSO, basada en el resultado de modelos de simulación tanto dinámicos como estadísticos
(actualizado al 12/07/2018).

Para la Toma de Decisiones
 EVENTOS DESTACADOS: no se esperan eventos significativos de precipitación durante la presente semana.
Hacia el día jueves se espera una irrupción de aire frío con marcado descenso de las temperaturas con probabilidad de heladas. De todos modos, esta información debe chequearse diariamente para la mejor toma de decisiones.

 LLUVIAS ESPERADAS: NEA y PAMPEANA: probabilidad de lluvias y tormentas entre los días martes y jueves. Durante el viernes persistirían las lluvias y tormentas sobre el NEA. CUYO: probabilidad de lluvias y nevadas entre los días martes y jueves. NOA: probables lluvias y nevadas durante jueves y viernes. PATAGONIA:
para los días martes y miércoles se prevén lluvias y nevadas de variada intensidad sobre el centro y norte. Los
pronósticos de lluvia diaria se actualizan 2 veces por semana en: http://climayagua.inta.gov.ar/pronosticos.

 ENSO: continúan registrándose temperaturas de la superficie del mar en el Océano Pacífico Ecuatorial (región
Niño 3.4) acordes a la fase neutral en curso. A partir de la última información, se prevé una tendencia a continuar en una fase neutral durante el presente invierno austral.
Fuentes: Datos del CPC-NCEP/NOAA e interpretación del Inst. de Clima y Agua.
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