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Figura A:  Mapa de eventos agroclimáticos destacados al 17 de octubre de 2016. 
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 E sta semana las precipitaciones se extendieron desde el noreste hasta el centro del país, incluyendo el norte de la 

región patagónica. En Mercedes cayeron 227 mm, más de 100 mm en Misiones, 96 mm en Sunchales, alrededor de 50mm en el 

centro de Buenos Aires, 67 mm en Santa Rosa y 63 mm en Bariloche. Las reservas hídricas simuladas para el cultivo de trigo, 

resultan deficitarias o escasas en toda la región norte del país, Córdoba, Santa Fe (oeste) y Entre Ríos. En Buenos Aires y La 

Pampa son adecuadas a regulares (ORA*, 11/10/16). Esta situación reportada el martes 11 pudo haber cambiado debido a las 

lluvias de los días posteriores. La anomalía del índice de vegetación promedio para el período del 29/09 al 14/10 muestra las 

provincias de Entre Ríos y Corrientes con valores inferiores al promedio histórico, al igual que Buenos Aires (sur), y algunas 

áreas del centro y oeste de ésta (Fig. B). En Salta (este) y otras áreas puntuales Santa Fe (oeste), Formosa (este) y de Santiago del 

Estero (noreste), también presentan menores índices que el promedio. 
 

L a siembra de girasol no ha mostrado significativos avances durante la semana 

(DEyDA**, 13/10/16). La siembra del maíz está en sus inicios en Buenos Aires 

y Córdoba, se encuentra más avanzada en Santa Fe, con algunos maíces sembra-

dos en septiembre que presentan 2 a 4 hojas. Se prevé la siembra de un maíz tardío 

en diciembre. La condición del cultivo de trigo es buena o muy buena en la provin-

cia de Buenos Aires, y en su mayoría se encuentran en macollaje o encañazón. En 

Córdoba, los más avanzados ya se encuentran en espigazón, también en buen o 

muy buen estado. En Santa Fe, el cultivo está más avanzado, y se encuentra en ge-

neral en buen estado, aunque en algunas localidades se reporta en estado regular 

(ej. Cañada de Gómez). El estado sanitario es bueno en general, aunque se encon-

tró presencia de mancha amarilla y roya, por ejemplo en Rafaela. En esta campaña, 

la roya amarilla del trigo se ha presentado en zonas poco habituales (norte de la 

región pampeana), mientras que las otras royas (royas del tallo y de la hoja) están 

reducidas a niveles muy inferiores respecto a las dos campañas precedentes. La 

principal característica del invierno 2016 se asoció al muy bajo valor de la ampli-

tud térmica (diferencia entre la temperatura máxima media y temperatura mínima 

media) del mes de julio, sobre todo en zonas del centro-norte de la región pam-

peana. Esta infrecuente situación térmica invernal en 2016 pudo haber favoreci-

do la ocurrencia de los primeros ciclos de infección de la roya amarilla (ver más 

en http://inta.gob.ar/documentos/caracteristicas-del-invierno-2016-y-su-

relacion-con-la-roya-amarilla-del-trigo). 

P ara lo que resta del día, la mayor parte del norte argentino y Cuyo presentaría condiciones de tiempo nuboso con posibles 

lluvias y tormenta de variada intensidad con vientos del sector norte que rotarán al sudeste con posterior descenso de las 

temperaturas. Durante el martes 18 las precipitaciones se extenderían sobre la reg. Pampeana (norte y oeste) y hacia el miércoles 

19 afectarían toda la reg. Pampeana. Podrían registrarse tormentas localmente intensas con abundante caída de agua y ráfagas, 

especialmente sobre Sgo. del Estero, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén y Bs. As. (oeste). El jueves 20 

las condiciones del tiempo mejorarían desde el oeste con vientos del sudeste y este y descenso de las temperaturas, aún se prevé 

lluvias y tormentas aisladas en Bs. As., Entre Ríos (sur) y en el extremo norte. Para el viernes 21 y sábado 22 se espera tiempo 

bueno con cielo parcialmente nublado sobre la mayor parte del centro y norte del país. En la Patagonia norte se esperan lluvias 

y tormentas aisladas para lo que resta del lunes y durante el martes 18 con vientos del sudeste y posibles nevadas sobre zonas 

cordilleranas. Durante el miércoles 19 mejorarían las condiciones del tiempo con descenso de las temperaturas mínimas. Hacia 

el viernes 21 se prevé aumento de la nubosidad sobre el extremo sur y tiempo inestable durante sábado 22. 

Figura B: Anomalía del NDVI promedio del 29/08 al 

14/10, respecto a dicho período de 2000 a 2015. 

Blanco: valores similares, verdes: superiores y ma-

rrones: inferiores al promedio. Fuente: GLAM en 

SEPA (http://sepa.inta.gob.ar/productos/).  

http://inta.gob.ar/documentos/caracteristicas-del-invierno-2016-y-su-relacion-con-la-roya-amarilla-del-trigo
http://inta.gob.ar/documentos/caracteristicas-del-invierno-2016-y-su-relacion-con-la-roya-amarilla-del-trigo
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Fuentes:  Producido en base a datos de Estaciones Meteorológicas SMN e INTA 

Análisis de la precipitación semanal 
del 11 al 17 de Octubre de 2016 (9:00 hs.) 

Fig. 01: Precipitación (mm) observada entre el 11 y el 17 

de Octubre de 2016 (9:00 hs.). 

Ciudad Precipitación (mm) 

Mercedes—Ctes.  227.0 

Paso de los Libres 209.6 

Iguazú 128.0 

Posadas 113.3 

Reconquista 110.3 

Oberá 108.0 

L os principales acumulados de precipitación 

de la última semana se localizaron en las provincias 

de Misiones, Corrientes, Sta. Fe (noreste) así como 

también en Bs. As. (centro), La Pampa (este) y Río 

Negro (oeste) (Fig. 01).  

Los registros más destacados fueron: 

Fig. 02: Precipitación (mm) observada entre el 01 y el 17 

de Octubre de 2016 (9:00 hs.). 

Ciudad Precipitación (mm) 

Mercedes—Ctes.  277.0 

Paso de los Libres 227.6 

Iguazú 169.0 

Reconquista 144.3 

Posadas 136.4 

Sunchales 132.0 

D urante lo que va del mes de Octubre los 

principales acumulados de precipitación se observa-

ron en las provincias del Litoral y Pampeana (sur) 

(Fig. 02).  

 

Los registros más destacados fueron: 
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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 (34.8°C) y la más 

baja en Ushuaia (9.0°C). Las temperaturas resulta-

ron más cálidas que las registradas en la semana 

anterior (Fig. 03). 

L as temperaturas máximas medias registradas 

en la última semana resultaron superiores a las nor-

males en el centro y norte, especialmente sobre Cuyo 

(norte) e inferiores a las normales en Patagonia, con 

valores destacados en Chubut (Fig. 04).  

Fig. 03: Temperatura máxima media (°C) observada en-

tre el 09 y el 15 de Octubre de 2016. 

Fig. 04: Anomalía de la temperatura máxima media (°C) 

entre el 09 y el 15 de Octubre de 2016. 

del 09 al 15 de Octubre de 2016 

Ciudad Temperatura (°C) Anomalías (°C) 

Tinogasta 33.1 + 3.7 

Morón 24.8 + 3.6 

Jáchal 28.9 + 3.5 

Ezeiza 25.0 + 3.5 

O.C.B.A. 25.2 + 3.4 

Las Lomitas 34.7 + 2.9 

Ciudad Temperatura (°C) Anomalías (°C) 

Esquel 10.5 - 3.7 

Paso de Indios 15.0 - 3.4 

Bariloche 11.7 - 2.4 

Perito Moreno 12.2 - 2.0 

Neuquén 20.5 - 1.9 

Ushuaia     9.0 - 1.9 
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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) 

San Carlos   9.1 + 4.0 

Villa Reynolds 12.4 + 3.9 

Tartagal 20.0 + 3.3 

Laboulaye 13.1 + 3.2 

Rivadavia 20.6 + 3.1 

Morón 14.0 + 3.1 

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

tre el 09 y el 15 de Octubre de 2016 . 

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

entre el 09 y el 15 de Octubre de 2016.  

L a temperatura mínima media más alta de la 

semana se observó en Rivadavia (20.6°C) y la más 

baja en El Calafate (-1.1°C) (Fig. 05). 

D urante la última semana se registraron tem-

peraturas mínimas medias con valores superiores a los 

normales en el centro y norte del país y valores entre 

normales a algo inferiores a los normales en Patago-

nia (Fig. 06). 

Ciudad Temperatura (°C) Anomalías (°C) 

San Julián 2.6 - 1.4 

Paso de Indios 2.4 - 1.4 

Tandil 6.5 - 1.0 

Perito Moreno 2.4 - 1.0 

Santa Cruz 2.1 - 0.9 

Río Gallegos 1.6 - 0.8 

del 09 al 15 de Octubre de 2016 
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del 10 al 17 de Octubre de 2016 

Fig. 07: Estimación de precipitación (mm) basada en datos satelitales. 

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

Fig. 08: Balance de agua total (%) en 

el suelo al 17/10/16 

Fig. 09: Balance de agua útil (%) en 

el suelo al 17/10/16 

 Esta información se presenta a 

través del AGUA TOTAL (Fig. 

08) y del AGUA ÚTIL (Fig. 09) 

hasta 1 metro de profundidad e 

idénticos conceptos pero dentro 

de la capa arable (Fig. 10 y 11). 

E l balance de agua en el suelo 

para todo el país, muestra la si-

tuación hídrica al día 17 de Octu-

bre de 2016. 

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

la capa arable al 17/10/16 

Fig. 11: Balance de agua útil (%) en 

la capa arable al 17/10/16 

 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 monta-

ñosas. 

E l agua útil es la lámina de 

agua aprovechable por los culti-

vos, que el suelo contiene hasta 

la profundidad efectiva de raí-

ces. 

Balance de agua en el suelo 
al 17 de Octubre de 2016 
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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 17 y el 22 de Octubre de 

2016 entre las 21 hs del día anterior al pronóstico y las 21 hs del día del 

pronóstico.  (mm) 

Lunes 17: Tormentas de variada inten-

sidad en Sgo. del Estero, Sta. Fe 

(norte), Corrientes, Entre Ríos (norte) 

y Misiones. Chaparrones aislados en 

NOA y Cuyo. Lluvias y nevadas en 

Chubut, Río Negro y Mza. (oeste). 

Martes 18: Lluvias y tormentas de 

variada intensidad en NEA, Mendo-

za y Neuquén. Chaparrones aisla-

dos en reg. Pampeana (norte y oes-

te). Lluvias y nevadas en Patagonia 

(centro y norte) y Mendoza (oeste).  

Miércoles 19: Tormentas de variada 

intensidad en Chaco, Corrientes, Bs. 

As. (oeste), Córdoba (sur), San Luis y 

Mza. Tormentas aisladas en NEA, 

reg. Pampeana y Cuyo. Lluvias y ne-

vadas sobre Patagonia (norte) y Mza. 

Jueves 20: Lluvias y chaparrones aisla-

dos sobre Bs. As., Entre Ríos (sur), Mi-

siones y Formosa (este). 

Viernes 21: Tiempo inestable sobre 

Bs. As. (este), Misiones y el extremo 

sur   

Sábado 22: No se esperan precipita-

ciones significativas sobre la mayor 

parte del territorio. 

del 17 al 22 de Octubre de 2016 
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Fig. 13: Precipitación acumulada (mm) pronosticada 

para la semana del 17 al 24 de Octubre de 2016. 

 E l pronóstico para la semana del 17 al 24 de Octu-

bre de 2016, según el modelo GFS, indica precipitaciones de 

variada intensidad en todo el país, a excepción de Santa Cruz 

(sur) y Tierra del Fuego (norte). Los mayores acumulados se 

esperan sobre el centro del NEA y sur cuyano. Se prevé que 

las precipitaciones de la semana sean superiores a las espera-

das como normales para este periodo en áreas de la región 

del NEA (centro), Chaqueña (sur), NOA (centro-norte), Cuyo 

(sur), Pampeana (oeste) y Patagonia (norte). Sobre las restan-

tes áreas del centro y norte del país se esperan lluvias entre 

normales a inferiores a lo normal (Fig. 13 y 14). 

 

 D urante el periodo del 25 de Octubre al 01 de No-

viembre de 2016, el pronóstico al día de hoy indica precipita-

ciones en áreas de la región Pampeana, NEA, Chaqueña, 

NOA, Cuyo y Patagonia (sur). Los mayores acumulados se 

prevén en el norte del país: sobre Corrientes, Santa Fe (norte) 

y Formosa (norte), Santiago del Estero (este) y NOA (centro) 

(Fig. 15).  

Pronóstico de lluvias de corto a mediano plazo 
del 17 de Octubre al 01 de Noviembre de 2016 

Fig. 14: Anomalía de precipitación acumulada (porcentaje de lo nor-

mal) pronosticada para la semana del 17 al 24 de Octubre de 2016. 

Fig. 15: Precipitación acumulada (mm) pronosticada 

para la semana del 25 de Octubre al 01 de Noviembre 

de 2016. 
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Fig. 18: Temperatura media (°C) pronosticada para la sema-

na del 25 de Octubre al 01 de Noviembre de 2016. 

Fig. 16: Temperatura media (°C) pronosticada para la sema-

na del 17 al 24 de Octubre de 2016. 

Pronóstico de temperatura de corto a mediano plazo 
del 17 de Octubre al 01 de Noviembre de 2016 

Fig. 17: Anomalía de la temperatura media (°C) pronostica-

da para la semana del 17 al 24 de Octubre de 2016. 

Fig. 19: Anomalía de la temperatura media (°C) pronosticada pa-

ra la semana del 25 de Octubre al 01 de Noviembre de 2016. 
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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  

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 

–0.6°C (región 1, Fig. 20).  

 Océano Pacífico Las anomalías de temperatura en 

el Océano Atlántico Sur (región 2, 

Fig. 20) muestran una leve anomalía positiva sobre el Oceáno 

Atlántico sur, aunque la misma no es de gran intensidad. Inclu-

so sobre la franja costera, hacia Uruguay y Argentina, se obser-

va una anomalía de temperatura superficial negati-

va.   

 Océano Atlántico 

Pronóstico ENSO 2016 

 EVENTOS EXTREMOS: entre los días lunes y miércoles se esperan tormentas de variada intensidad sobre el 

noreste y centro-oeste del país. De todos modos, esta información debe chequearse diariamente para la mejor 

toma de decisiones.  
 

 LLUVIAS ESPERADAS: desde hoy hasta el jueves se esperan lluvias sobre el centro y norte del país, sin preci-

pitaciones significativas durante los días viernes y sábado.  Los pronósticos de lluvia diaria se actualizan 2 veces 

por semana en: http://climayagua.inta.gov.ar/pronosticos. 
 

 ENSO: continúan registrándose anomalías negativas de la temperatura de la superficie del mar en el Océano  

Pacífico Ecuatorial, siendo evidencia de la fase NEUTRAL en desarrollo que continuaría durante la primavera. 

A partir de la última información, se confirma la posibilidad de que la campaña en curso (2016-2017) esté marca-

da más probablemente por una fase NEUTRAL del evento ENSO.  

Fig. 20: Promedio semanal de las anomalías de tempera-

turas (°C) de la superficie del mar desde el 18/09/2016 

hasta el 15/10/2016.  

1 

2 

Fig. 21: Probabilidad por consenso de ocurrencia del 

evento ENSO calculada a partir del empleo de modelos 

dinámicos y estadísticos (actualizado al 13/10/2016). 


