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Evolución semanal: la temperatura observó un descenso marcado, con la 

ocurrencia de ligeras heladas en el sur 

 E n la región pampeana, en el último período analizado, ocurrieron precipitaciones en va-

rias jornadas, siendo la más significativa la registrada el domingo 17 a la madrugada. En esta ocasión, 

la zona más favorecida fue la del este y sur, con valores entre 10 y 30 mm aproximadamente. Estos 

aportes resultan importantes para mejorar las reservas de humedad de los suelos, que se estaban dete-

riorando ante la ausencia de lluvias. Si bien no son suficientes, estos volúmenes algo ayudan y, al me-

nos en las áreas beneficiadas, no permiten que siga disminuyendo la humedad del perfil. En esta épo-

ca el consumo es menor, pero ante escasas o nulas lluvias, las reservas de los suelos lentamente dismi-

nuyen. Se debe tener en cuenta que una recarga no adecuada de los suelos en el otoño puede desem-

bocar en un impedimento para la siembra de granos finos y para el correcto avance de las pasturas y 

verdeos.  

 En la semana un hecho destacado fue al ingreso de un frente frío. Esto dió origen a un descen-

so marcado de las temperaturas, con la ocurrencia de heladas en el sur de la provincia de Buenos Ai-

res el día viernes 15, y otro descenso importante y más generalizado los días 17 y 18. Estas heladas 

fueron de poca intensidad y de corta duración, por lo que no se observaron daños de importancia en 

cultivos, salvo algunos casos puntuales y aislados.  

 Maíz: avanza en gran parte de la región, con resultados de regulares a medios, como conse-

cuencia de haber sido afectado el cultivo por la falta de agua en los momentos de floración y llenado 

de grano. En muchos sitios, se logran resultados mejor de los esperados y hay muy buenos lotes de 

maíces de segunda, que ingresaran a cosecha en las próximas semanas. 

 Soja: se avanza con la cosecha de soja de primera con mucha variabilidad de situaciones, des-

de rindes regulares a muy buenos. Se destaca en esta campaña una mejor sanidad del cultivo. En soja 

de segunda también hay grandes variaciones de rindes, en los primeros lotes que se están trillando. 

 Girasol:  cosechado la mayor parte del cultivo hay coincidencia en cuanto rendimientos que en 

general rondan entre 24 y 30 qq/ha.  

 Sorgo: se ha iniciado la trilla en el centro y norte de la región pampeana, con buenos resultados 

en general, rindes de 60 a 90 qq/ha.  

 Algodón: continua la cosecha de algodón en el Chaco con un rindes que superan medias de 

1000 kg/ha, con extremos de 500 a los 2800 kg/ha. En pocos días comienza el grueso de la cosecha 

mecánica. 

 Forrajeras: la oferta continúa siendo buena, aunque en muchas zonas, se necesita un aporte de 

agua para poder avanzar con las siembras de verdeos y pasturas o para consolidar una correcta im-

plantación y evolución de lo ya sembrado.  

Fuentes:  en base a información de Extensionistas, EEAs del INTA y MinAgri. 
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Fuentes:  Producido en base a datos de Estaciones Meteorológicas SMN e INTA 

Análisis de la precipitación semanal 

L os valores más importantes de preci-

pitación acumulada en lo que va del mes se ob-

servaron en Com. Rivadavia, Misiones, Formosa, 

Salta, Santa Fe (sur) y Buenos Aires (NE) (Fig. 2).  

Los registros más destacados fueron: 

 

 

Fig. 1: Precipitación observada entre el 11 y 18 de abril 

de 2011 a las 9 horas. 

Fig. 2: Precipitación observada entre el 1 y el 18 de abril 

de 2011 a las 9 hs. 

L as precipitaciones más importantes 

de la última semana ocurrieron en Comodoro 

Rivadavia, Misiones, Corrientes (norte), Entre 

Ríos y Buenos Aires (noreste). 

Los registros más importantes fueron: 

Lluvia (mm) Ciudad 

110.0 Comodoro Rivadavia 

106.0 Oberá 

  64.0 Rosario 

  61.0 Bernardo de Irigoyen 

  59.5 Iguazú 

  46.5 Yaciretá 

  46.4 Villa Ortúzar 

  46.3 Posadas 

  43.0 Concordia 

Lluvia (mm) Ciudad 

110.0 Comodoro Rivadavia 

106.3 Rosario 

106.0 Oberá 

  96.5 Iguazú 

  79.0 Las Lomitas 

  71.2 Salta 

  70.4 Villa Ortúzar 

  70.0 Bernardo de Irigoyen 

  69.5 San Fernando 
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L  a temperatura máxima promedio más 

alta de la semana se registró en Formosa (29.0°C) 

y la más baja en Ushuaia (6.2°C) (Fig. 3). 

   

Análisis de la temperatura máxima semanal 

Fig. 3: Temperatura máxima media observada entre el  

10 y el 16 de abril de 2011. 

Fig. 4: Anomalía de la temperatura máxima media en-

tre el 10 y el 16 de abril de 2011. 

L as anomalías de las temperaturas máxi-

mas medias (Fig. 4) presentaron valores superiores a 

los normales en el centro del país e inferiores en el 

sur y en el norte.  

Los valores de anomalías de la máxima, cáli-

das y frías más destacados fueron: 

Ciudad Temperatura (°C) Anomalía (°C) 

Mar del Plata 24.1 +3.9 

General Pico 26.8 +3.7 

Pehuajó 25.3 +3.2 

Bolívar 25.2 +3.0 

Jáchal 28.2 +2.8 

   

Ushuaia   6.2 -3.0 

Río Gallegos   9.9 -3.0 

Puerto Deseado 11.5 -5.0 

Paso de Indios 13.6 -3.6 

Com. Rivadavia 16.1 -3.0 

Fuentes:  Producido en base a datos de Estaciones Meteorológicas SMN e INTA 
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L a temperatura mínima media más 

alta de la semana se observó en Posadas con 

19.5°C y la más baja en Paso de Indios con –1.8°

C (Fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

En el mapa de anomalías, los valores positivos 

significan valores más cálidos respecto a los valores medios 

normales. 

Análisis de la temperatura mínima semanal 

A nomalías de temperaturas mínimas me-

dias superiores a lo normal se registraronen el cen-

tro y norte del país. Las anomalías inferiores a lo 

normal se localizaron en Buenos Aires y en la Pata-

gonia (Fig. 6). Los valores destacados de anomalías 

de la mínima, cálidas y frías fueron:          

Ciudad Temperatura (°C) Anomalía (°C) 

Punta Indio 14.6 2.2 

San Miguel 13.8 2.1 

Ezeiza 13.2 2.0 

San Luis 13.7 2.0 

Posadas 19.5 2.0 

Paso de Indios -1.8 -5.6 

Puerto Deseado 2.6 -2.9 

San Antonio Oeste 7.1 -2.8 

   

Tandil 5.2 -2.8 

Bolívar 7.2 -2.8 

Fig. 5: Temperatura mínima media observada entre el  

10 y el 16 de abril de 2011. 

Fig. 6: Anomalía de la temperatura mínima media 

entre el 10 y el 16 de abril de 2011. 

Fuentes:  Producido en base a datos de Estaciones Meteorológicas SMN e INTA 
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Fuentes: Imágenes satelitales Instituto de Clima y Agua — INTA Castelar.  

Eventos destacados: heladas 

E s habitual que las primeras heladas ocurran durante el mes de abril, principalmente 

en el sur de la región Pampeana, así como mas generalizadas en áreas patagónicas. Esto puede ob-

servarse en la imagen de satélite del día 15 de abril (Fig. 7) que muestra las temperaturas a nivel de 

suelo obtenidas a las 3:14 de la madrugada en el sur y casi centro de la provincia de Buenos Aires. 

Al mismo tiempo la imagen exhibe también la intensidad del fenómeno en casi toda la Patagonia, 

especialmente en el centro y oeste de dicha región (tonos azules corresponde a   0 –1°C , rosado de 

–3°C  a –4°C ). 

Fig. 7: Temperatura a nivel de superficie en horas de la madrugada asociadas a heladas 

ocurridas el día 15 de Abril de 2011, a las 3:14 hs. Resolución del píxel 100mts. 
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Fuentes: Imagen digital de la Estación Orbital Internacional_NASA.  

Eventos destacados: médanos costeros 

E n algunos casos el impacto del clima sobre las áreas productivas se produce de ma-

nera repentina, en el termino de horas o días como en el caso de tormentas intensas, en otros de 

manera gradual y generando transformaciones del paisaje llamativas. Regiones costeras someti-

das a fuertes y constantes vientos desde el mar pueden sufrir el avance de médanos sobre áreas 

interiores empleadas para usos diversos (poblaciones, cultivos, etc.). Grandes parte de la costa 

argentina, en particular aquella donde se encuentra la provincia de Buenos Aires, sufre este fenó-

meno natural a lo largo de cientos de kilómetros. La imagen capturada desde la estación orbital 

internacional (Fig. 8) muestra el avance de “Médano Blanco” situado 35 km al oeste de Neco-

chea-Quequén. El médano ha alcanzado una distancia de 3.5 km en su avance tierra adentro. La 

presencia de los médanos también interrumpe el normal desagüe en el océano de pequeños arro-

yos formando diques naturales en los extremos de los médanos o dentro de ellos, generando mi-

croambientes y diferente disponibilidad de agua superficial y subsuperficial. 

Fig. 8: Avance de médanos en zonas costeras de Argentina. 
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 Pronóstico de lluvias a corto plazo 

Lunes 18: Probabilidad de llu-

vias sobre Jujuy, Salta (centro y 

este), Chaco, Formosa, Misio-

nes, Corrientes (norte) Santiago 

del Estero (noreste) y Santa Fe 

(norte). Algunas precipitaciones 

sobre Tierra del Fuego. 

Martes 19: Probables lluvias y 

chaparrones aislados sobre Jujuy 

(este), Salta (este), Formosa, Cha-

co, Corrientes, Santa Fe (norte) y 

Misiones. Algunas precipitacio-

nes sobre Tierra del Fuego y áre-

as cordilleranas de Patagonia. 

Miércoles 20: Probabilidad de  

lluvias y tormentas sobre Misio-

nes, Corrientes, Entre Ríos, San-

ta Fe, Chaco, Formosa, Santiago 

del Estero (este y noreste), Salta 

(este) y Jujuy (este). 

Jueves 21: Probables lluvias y 

algunas tormentas sobre For-

mosa, Chaco, Corrientes (norte) 

y Misiones. Probables precipita-

ciones sobre áreas cordilleranas 

de Neuquén, Río Negro, Chu-

but y Santa Cruz.  

Viernes 22: Probables lluvias y 

algunas tormentas sobre Misio-

nes, Corrientes, Formosa (este), 

Chaco (este), Santa Fe (norte y 

centro) y Entre Ríos. Precipitacio-

nes en áreas cordilleranas de la 

Patagonia. 

Sábado 23: Probables lluvias y 

algunas tormentas sobre Misio-

nes, Corrientes, Formosa, Chaco, 

Santa Fe (norte) y Entre Ríos. 

Inestable sobre Tierra del Fuego 

y áreas cordilleranas de Patago-

nia sur. 

Fig. 9: Precipitación pronosticada (mm) desde el 18 al 23 de abril 

de 2011 . 

Fuentes:  Adaptado e interpretado del Modelo GFS del COLA-IGES, USA 
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L a tendencia climática del trimestre abril a junio de 2011 elaborada en el contexto del foro de 

discusión diagnóstica interinstitucional sobre perspectivas climáticas, prevé lo siguiente en relación 

a los valores medios trimestrales de precipitación y temperatura para las distintas zonas del país:  

Tendencia climática trimestral 

TEMPERATURA PRECIPITACION 
   

Misiones, Corrientes, Formosa (este), 

Chaco (este) y Santa Fe (norte) 

Normal    o 

Inferior a lo normal 

Normal     o 

inferior a lo normal 

Santiago del Estero, Formosa (centro 

y oeste) y Chaco (oeste), Salta, Jujuy, 

Tucumán, Catamarca y La Rioja 

(norte) 

Normal    o 

Inferior a lo normal 
Normal 

Córdoba (norte, centro y sudoeste), 

La Rioja (sur), San Juan, Mendoza, 

San Luis y La Pampa (oeste) 

Normal Normal 

Santa Fe (centro) y Entre Ríos Normal 
Normal    o 

Inferior a lo normal 

Buenos Aires, Santa Fe (sur) y Çórdo-

ba (sudeste) 

Normal    o 

superior a lo normal 

Normal     o  

inferior a lo normal 

La Pampa (este) 
Normal     o 

superior a lo normal 
Normal  

Río Negro (centro y este) 
Normal     o 

superior a lo normal 
Normal  

Neuquén y Río Negro (oeste) Normal 
Normal    o 

inferior a lo normal 

Chubut (este) 
Normal     o 

superior a lo normal 
Normal  

Chubut (oeste), Santa Cruz y Tierra 

del Fuego 
Normal Normal 

Fuentes:  Foro Perspectivas Climáticas Interinstitucional (reunión 04/03/11): SMN, INA, INTA, CIMA UBA, CABA, SRRHH, etc. 
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Fuentes:  Producido en base a datos IRI Columbia, CPC NOAA, CIIFEM, POAMA AU. 

Resumen de la Tendencia climática de corto a mediano plazo 

Fig. 10: Pronóstico del ENSO para el período abril-junio a septiembre-noviembre 2011.  

18 de abril de 2011 

Instituto de Clima y Agua  -  Centro de Investigación en Recursos Naturales 

Contáctenos: TEL +54 11 4621-1463 / 0125 / 1684 / 5663   http://www.inta.gov.ar/cya   e-mail: iclima@cnia.inta.gov.ar 

  N. Repetto y de los Reseros s/n (1686) Hurlingham -Bs. As. - Argentina 

• Continuará la probabilidad de observar irregularidad en la distribución espacial y temporal de las 

lluvias. 

• Es probable que el régimen de lluvias en el contexto trimestral sea leve a moderadamente deficitario en 

áreas del este del país.  

• Marzo ha sido un mes deficitario en términos de precipitación acumulada (Boletín 108, Fig. 7), lue-

go del mes de febrero que tuvo en general buenos registros de lluvia. Hasta el momento el mes 

de Abril es nuevamente deficitario en precipitaciones, lo que impactaría en los balances de agua en el 

suelo en diferentes áreas. 

• El fenómeno La Niña continúa su fase de decaimiento (Fig. 10), con un valor semanal de -0,6 °C 

para la región Niño 3,4 del Pacifico Ecuatorial, usualmente utilizada para seguir la tendencia del 

fenómeno. Para mediados del presente año se esperan condiciones neutras. 

• A la fecha no es posible predecir la fase del fenómeno ENSO (Niño, Neutro o Niña) que prevale-

cerá durante la próxima campaña agrícola 2011-2012.  

Pronostico del fenómeno ENSO se actualiza el lunes 25 de Abril  

 con nuevas salidas de modelos estadísticos y dinámicos 


