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Resumen SemanalResumen Semanal  

 L a semana pasada se registraron precipitaciones en las regiones Cuyana (sur), NOA, Chaqueña, San 

Luis, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. En la región Cuyana marcó el comienzo del período de lluvias. En la región 

Pampeana permitió que los cultivos de soja sembrados semanas atrás en Buenos Aires (norte), Córdoba (sudeste)  

y Santa Fe (sur) se pudieran establecer correctamente. A su vez, avanzó la siembra de esta oleaginosa en Santa Fe 

(centro), Entre Ríos y en el departamento de Río Cuarto en Córdoba (Figura B). 

 En ciertas zonas de Córdoba la siembra podría estar retrasada debido a la falta de lluvias, como en la zona 

del extremo sudoeste y del centro-este (SIIA, 2014) (Figura C). Los colores rojos en la figura indican que el estado 

de la vegetación en la 2da década de noviembre fue inferior al mínimo de la serie de los años estudiados. 

Figura A: Mapa de días desde la última lluvia 

al viernes 21 de noviembre de 2014 (Fuente: 

Clima y Agua) 

Figura B: Porcentaje de avance de siembra de 

soja durante esta semana por delegación al 21 

de noviembre de 2014 (SIIA, 2014) 

DELEGACION 

Porcentaje de  

avance 

en la semana 

Río Cuarto 59 

Lincoln 46 

V. Tuerto 45 

Pigüé 43 

Casilda 38 

DELEGACION 

Porcentaje de  

avance 

en la semana 

R. del Tala 37 

Cañada de Gómez 32 

Bragado 28 

Paraná 20 

Salliqueló 19 
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  Hoy, martes, se pronostica que un sistema de mal tiempo afecte el NEA provocando lluvias y tormentas 

de variada intensidad. Algunas tormentas podrían ser localmente intensas con abundante caída de agua y ráfa-

gas; las condiciones de tiempo irán mejorando paulatinamente durante el miércoles. Sobre la porción centro se 

esperan buenas condiciones del tiempo con ambiente templado a cálido hasta el jueves inclusive. El viernes ha-

bría nubosidad en aumento y hacia la noche probables lluvias sobre Buenos Aires (sur y centro). La llegada de 

un frente frío al área central del país provocaría lluvias y algunas tormentas el sábado, las que se trasladarían al 

NOA y NEA el domingo. Posteriormente, se prevé marcado descenso de las temperaturas y vientos del sector 

sur; podrían registrarse temperaturas mínimas que podrían acercarse a los 5°C para el domingo sobre La Pampa 

y el lunes sobre Bs. As. 

 

Figura C: Imagen de NDVI promedio 2da década de noviem-

bre vs. 2das décadas de noviembre de todos los años para la 

provincia de Córdoba. (Fuente: SEPA, 2014) 

Resumen SemanalResumen Semanal  

(continuación)(continuación)  
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D urante la última semana las precipitacio-

nes más destacadas se registraron sobre Sgo. del 

Estero, Córdoba, Entre Ríos (noreste) y Buenos Ai-

res (sudeste) (Fig. 1). 

Los registros más destacados fueron: 

Ciudad Precipitación (mm) 

Santiago del Estero    102.0 

Villa M. del R. Seco      74.0 

Laboulaye      53.2 

Tandil      52.0 

Concordia      48.0 

Córdoba      48.0 

L os principales acumulados de precipitación 

registrados de noviembre se hallan sobre las pro-

vincias del Litoral (norte), región Chaqueña y Bue-

nos Aires (noreste) (Fig. 2).  

Los registros más destacados fueron: 

Ciudad Precipitación (mm) 

B. de Irigoyen 217.3 

El Trébol 200.9 

V. Ortúzar 200.0 

El Palomar 176.0 

Iguazú 170.0 

Morón 168.8 

Fig. 2: Precipitación (mm) observada entre el 1 y el 24 de 

noviembre de 2014 (9:00 hs). 

Fig. 1: Precipitación (mm) observada entre el 17 y el 24 

de noviembre de 2014 (9:00 hs.). 

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

Análisis de la precipitación semanal 
del 17 al 23 de noviembre de 2014 
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Fuentes:  Producido en base a datos de Estaciones Meteorológicas SMN e INTA 

Análisis de la temperatura máxima semanal 

L a temperatura máxima media más alta de la 

semana se registró en Rivadavia (Salta) (35.6°C) y 

la más baja en Ushuaia (11.2°C) (Fig. 3). 

L as temperaturas máximas medias registradas 

en la última semana estuvieron por encima de los 

valores normales especialmente en las provincias del 

centro del país. Valores por debajo de lo normal se 

observaron en los extremos sur y norte del territorio 

nacional (Fig. 4). 

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

el 16 y el 22 de noviembre de 2014. 

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

entre el 16 y el 22 de noviembre de 2014. 

del 16 al 22 de noviembre de 2014 

Ciudad Temperatura (°C) Anomalías (°C) 

Chacras de Coria 30.2 + 4.3 

Pehuajó 29.0 + 3.4 

Viedma 28.5 + 3.2 

Castelar 28.4 + 3.1 

Tres Arroyos 27.1 + 2.8 

Junín 28.6 + 2.8 

Ciudad Temperatura (°C) Anomalías (°C) 

Ushuaia 11.2 - 1.6 

Las Lomitas 31.8 - 1.6 

Chepes 30.5 - 1.3 

Tartagal 30.8 - 1.0 

Iguazú 30.1 - 0.5 

Perito Moreno 18.0 - 0.4 
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Fuentes:  Producido en base a datos de Estaciones Meteorológicas SMN e INTA 

Análisis de la temperatura mínima semanal 

Ciudad Temperatura (°C) Anomalías (°C) 

Las  Flores 14.6 + 3.7 

Castelar 17.3 + 4.5 

Pehuajó 15.5 + 3.5 

Nueve de Julio 16.0 + 3.5 

General Pico 16.2 + 3.5 

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

el 16 y el 22 de noviembre de 2014. 

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

entre el 16 y el 22 de noviembre de 2014. 

L a temperatura mínima media más alta de la 

semana se observó en Catamarca (21.4°C) y la más 

baja en Ushuaia (3.3°C) (Fig. 5). 

D urante la última semana se registraron va-

lores de temperatura mínima media superiores a los 

normales en Bs. As., La Pampa, NOA (sur) y Cuyo 

(norte). Valores por debajo de los normales se obser-

varon en algunas áreas de Chubut y Cba.(Fig. 6). 

Ciudad Temperatura (°C) Anomalías (°C) 

Paso de Indios   5.3 - 1.8 

Córdoba-Aero. 13.1 - 1.3 

Resistencia 16.7 - 0.9 

San Antonio Oeste 11.8 - 0.8 

Formosa 18.5 - 0.7 

del 16 al 22 de noviembre de 2014 
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Estimación de precipitación 
del 17 al 25 de noviembre 2014 

Fuentes: Procesamiento experimental datos satelitales TRMM-NASA. 

Fig. 7: Estimación de precipitación (mm) basada en datos satelitales. 



Vol. 6  Nº 297 8 25 de noviembre de 2014 

Fuentes: Cátedra de Climatología y Fenología Agrícola. Convenio de Cooperación Académica INTA—FAUBA 

E l balance de agua en el 

suelo para todo el país, 

muestra la situación hídri-

ca al día 24 de noviembre. 

Fig. 8: Balance de agua total (%) en 

el suelo al 24/11/14  

Fig. 9: Balance de agua útil (%) en el 

suelo al 24/11/14  

 Esta información se pre-

senta a través del agua to-

tal (Fig. 8) y del agua útil 

(Fig. 9) hasta 1 metro de 

profundidad e idénticos 

conceptos pero dentro de 

la capa arable (Fig. 10 y 

11). 

Fig. 10: Balance de agua total (%) en 

la capa arable al 24/11/14  
Fig. 11: Balance de agua útil (%) en 

la capa arable al 24/11/14  

 El balance de agua en el 

suelo se calcula para regio-

nes cuya altura es inferior 

a los 1.000 m.s.n.m, debido 

a la escasez de información 

que hay en regiones mon-

tañosas. 

E l agua útil es la lámina 

de agua aprovechable por 

los cultivos, que el suelo 

contiene hasta la profundi-

dad efectiva de raíces. 

Balance de agua en el suelo 
al 24 de noviembre 2014 
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Fuentes: Adaptado e interpretado del Modelo GFS del COLA-IGES, USA. 

Pronóstico de lluvias a corto plazo 

Fig. 12: Precipitación pronosticada (mm) entre el 25 y el 30 

de noviembre de 2014 entre las 21 hs del día anterior al 

pronóstico y las 21 hs del día del pronóstico. 

 mm 

Martes 25: Para lo que resta del día 

se prevén algunas lluvias y tormen-

tas de variada intensidad sobre NEA. 

Inestable con algunas lluvias sobre el 

NOA.  

Miércoles 26: Probables lluvias y 

tormentas aisladas sobre NEA y 

NOA.  

Jueves 27: Probabilidad de lluvias 

aisladas sobre el NOA. Inestable 

sobre centro y sur de Bs. As. y Tie-

rra del Fuego.  

Viernes 28: Inestable sobre NOA 

(oeste). Lluvias y algunas tormentas 

aisladas sobre Bs. As. (centro y sur) y 

La Pampa (norte). Algunas lluvias 

sobre Santa Cruz y Tierra del Fuego. 

Sábado 29: Probabilidad de lluvias 

y tormentas de variada intensidad 

sobre reg. Pampeana, Cuyo y Sgo. 

del Estero. Inestable sobre el NEA, 

NOA y zona costera patagónica. 

Domingo 30: Probables lluvias y 

tormentas de variada intensidad en 

Entre Ríos, NEA y NOA. Mejora-

miento de las condiciones de tiem-

po sobre el centro y sur argentino. 

del 25 al 30 de Noviembre de 2014 
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Fuentes: Adaptado e interpretado del Modelo GFS del COLA-IGES, USA 

Fig. 14: Precipitación acumulada (mm) pronostica-

da para la semana del 03 al 10 de diciembre 2014 

Fig. 13: Precipitación acumulada (mm) pronostica-

da para la semana del 25 de noviembre al 02 de di-

ciembre 2014. 

 E l pronóstico para la semana del 25 

de noviembre al 2 de diciembre de 2014, según 

el modelo GFS, indica precipitaciones de varia-

da intensidad en gran parte del norte del país. 

Los mayores acumulados se registrarían en la 

región del NOA, Chaqueña y Mesopotámica. 

Se prevén lluvias de menor intensidad sobre el 

las Regiones Pampeana y Cuyana (Fig.  13). 

 D urante el periodo del 3 al 10 de 

diciembre 2014, el pronóstico al día de hoy, 

indica lluvias sobre el centro y norte del país 

con intensidades algo mayores sobre NOA 

(norte). (Fig. 14).    

Pronóstico de lluvias de corto a mediano plazo 
del 25 de noviembre al 10 de diciembre 2014 
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Fuentes: Adaptado e interpretado del Modelo GFS del COLA-IGES, USA. 

Fig. 15: Temperatura media (°C) pronostica-

da para la semana del 25 de noviembre al 2 

de diciembre  2014. 

Fig. 16: Temperatura media (°C) pronosti-

cada para la semana del 3 al 10 de diciem-

bre 2014. 

Pronóstico de temperatura de corto a mediano plazo 
del 25 de noviembre al 10 de diciembre 2014 
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Fuentes: Adaptado e interpretado del Modelo GFS del COLA-IGES, USA. 

Fig. 18: Anomalía de la temperatura media (°C) 

pronosticada para la semana del 25 de noviembre 

al 02 de diciembre 2014. 

Fig. 17: Precipitación acumulada (porcentaje de la 

normal) pronosticada para la semana del 25 de 

noviembre al 02 de diciembre 2014. 

 E l pronóstico para la semana del 25 

de noviembre al 2 de diciembre de  2014 indi-

ca precipitaciones inferiores a lo normal en 

gran parte del sector oeste y centro-sur del 

país que comprende Jujuy (oeste), Salta 

(oeste), Sgo. del Estero (sudoeste), Cuyo, Re-

gión Pampeana, Neuquén y Río Negro. Preci-

pitaciones normales para los valores medios 

históricos de la presente semana, se esperan 

sobre Salta (centro-este), Sgo. del Estero (norte 

y este), Chaco, Formosa (centro), Santa Fe 

(norte), Corrientes y Misiones. (Fig. 18). 

 P ara la semana del 25 de noviem-

bre al 2 de diciembre de 2014 el modelo GFS 

indica temperaturas inferiores a lo normal en 

gran parte del centro y norte del país abarcan-

do la Región Pampeana, Mesopotámica, Cha-

queña y NOA (centro-este). En cambio po-

drían observarse valores superiores a los nor-

males para la época sobre Jujuy, Cuyo 

(excepto La Rioja), Neuquén, Río Negro y La 

Pampa (centro-oeste). (Fig. 19). 

Anomalía pronosticada para precipitación y temperatura 
del 25 de noviembre al 02 de diciembre 2014 
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Tendencia climática trimestral: temperatura y precipitación 

Diciembre 2014, enero y febrero 2015 

Fig. 19:  Previsión trimestral diciembre 2014, enero y febrero 2015 para precipitación (izq.) y temperatura (der.) . 

Fuentes:  Adaptación del International Research Institute for Climate and Society—Columbia University 

 L a última previsión para el trimestre diciembre 2014-enero-febrero 2015 del IRI indica precipita-

ciones con valores normales para todo el país y normales sobre la región de Cuyo (oeste) con 40% de probabi-

lidad de ocurrencia. El centro de Chubut y noreste de Santa Cruz se encuentra en estación seca (Fig. 19).  

 

 L a previsión trimestral indica temperaturas superiores a lo normal con 40 % de probabilidades en 

Rio Negro (oeste), Neuquén (sur), San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco (norte 

y Formosa (sur). En Salta (oeste) y Jujuy (oeste) las chances son del 45%, mientras que en Misiones, Jujuy 

(este), Salta (este) y Formosa (oeste) las probabilidades son del 50% de observar valores por encima de lo nor-

mal (Fig. 19). El resto de las áreas no mencionadas tienen valores normales para la época como lo más proba-

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

Tendencia climática de corto a mediano plazo 

Para la Toma de Decisiones 

Predictores de mediano plazo: Variabilidad Climática Estacional e Interanual  

Fig. 20: Promedio semanal de las anomalías 

de temperaturas (°C) de la superficie del 

mar desde el 26/10/2014 hasta el 22/11/14.  

El valor promedio 

semanal de la ano-

malía de la temperatura superficial del mar en 

el Océano Pacifico en la región Niño 3.4, es 

de 0.9°C (región 1, Fig. 20).  

 Océano Pacífico Las anomalías de temperatura en 

el Océano Atlántico Sur (región 2, 

Fig. 20) continúan siendo positivas sobre las costas del sur del 

Brasil, propiciando condiciones favorables para el ingreso de 

vapor de agua al continente en los casos de circulaciones me-

dias normales. 

 Océano Atlántico 

Fig. 21: El pronóstico del ENSO (actualizado al 18 de 

noviembre de 2014), que se elabora con modelos esta-

dísticos y dinámicos, prevé una posible condición de 

ocurrencia de El Niño con intensidad débil.  

 Pronostico ENSO año 2014-2015 

 LLUVIAS ESPERADAS: En los próximos días las lluvias pronosticadas para el NOA (norte) y el NEA, po-

drían alcanzar valores normales para la época. Sobre la región Pampeana (sábado) y el resto del centro y nor-

te del país, las lluvias no llegarían a lo normal esperado para este período de 7 días. 

 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 las chances de persistencia de la fase neutra 

del fenómeno durante la primavera. Hay coincidencia en los modelos de pronósticos estadísticos y dinámicos 

que dan mayores chances de ocurrencia de El Niño durante el próximo verano. Algunos indicadores oceáni-

cos comienzan a mostrar una transición en esa dirección, hacia la fase positiva. De confirmarse esta situación , 

podría conducir a la ocurrencia de un evento El Niño de intensidad débil. 
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