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D isminuyeron las lluvias en este período y luego de un inicio frío, las temperaturas fueron 

observando un paulatino ascenso para alcanzar valores más normales para la época. Las precipitacio-

nes al finalizar agosto, han estado en muchas zonas, por encima de los valores normales del mes. En el 

sector este de la región pampeana (Buenos Aires y en menor medida Entre Ríos) los suelos quedaron 

con niveles de humedad en los perfiles y superficie, entre óptimos y excesivos. Por este motivo la au-

sencia de precipitaciones de estos últimos días en muchas zonas fue favorable. En la provincia de La 

Pampa los suelos se pudieron recargar de humedad, alcanzando valores cercanos a los óptimos en 

una época poco común para que esto suceda. En la provincia de Córdoba los aportes en el sur y el este 

fueron ajustados y quedan deficiencias de agua importantes el centro y oeste de la provincia.  

Cultivos de verano: La actividad se concentra en la preparación de los lotes y poco se avanzó 

en la siembra, dificultada por las lluvias frecuentes y por las temperaturas aún no muy favorables. Se 

continúa con la realización de los barbechos. Algo se está sembrando con girasol y maíz en la zona 

norte; muchos esperan a que la temperatura se estabilice en valores más elevados.  

Evolución semanal:  alta disponibilidad de agua y amplios sectores 

con excesos en provincia de Buenos Aires 

Fig. 1: Precipitación (mm) estimada entre el 1 y 

el 31 de agosto de 2012 con imágenes TRMM  

Cultivos de invierno: Una reacción muy po-

sitiva se observa en la mayoría de los cultivos de 

invierno. Lo desfavorable estriba en el hecho, de que 

tanta cantidad y frecuencia de lluvias ha originado, 

en buena parte de la zona agrícola, lavado de nu-

trientes, particularmente del nitrógeno, que se mani-

fiesta en mayor medida en los cultivos de trigo y 

cebada, con síntomas de clorosis o amarillamiento. 

Esta pérdida se debe subsanar mediante la aplica-

ción de fertilizantes nitrogenados, que por otra parte 

es una práctica que habitualmente se realiza, pero 

ahora se ve dificultada por la falta de piso o por la 

intransitabilidad de los caminos.  

Oferta de forraje: La oferta de forraje contin-

úa en franco ascenso y mejoramiento. Las dificulta-

des actuales pueden estar relacionadas, con la falta 

de piso adecuadas para un correcto pastoreo del ga-

nado y también para la movilidad de la hacienda, 

por el deterioro de los caminos y por los sectores 

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

Análisis de la precipitación mensual: agosto de 2012 

Fig. 3: Anomalía de precipitación (mm) observada 

entre el 1 y 31 de agosto de 2012. 

Fig. 2: Precipitación observada durante el mes de 

agosto de 2012 

L os valores máximos de precipitación 

para el mes de agosto se registraron en Buenos 

Aires y Entre Ríos (Fig. 2).              

Los registros más destacados fueron: 

  

S e observaron anomalías positivas de 

precipitación en gran parte del este del país. Los 

máximos se observaron sobre Buenos Aires 

(sudeste) y Entre Ríos. (Fig. 3) 

También se vieron afectadas por excesos 

de precipitación las provincias de La Pampa, 

Santa Fe y Córdoba (sudeste). 

Sólo se observaron anomalías negativas 

(déficit) sobre Misiones y Río Negro (sudoeste). 

  

Ciudad Precipitación (mm) 

Tandil 326.2 

Benito Juárez 310.5 

Azul 297.6 

Olavarría 270.0 

Balcarce-INTA 253.6 

Castelar -INTA 251.1 

Morón  250.5 

Gualeguaychú 234.5 

Pergamino 230.2 



3 

Vol. 4  Nº 181 Boletín semanal 3 de septiembre de 2012 

 

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

Análisis de la precipitación mensual: agosto de 2012 

Fig. 4: Anomalía porcentual de la precipitación obser-

vada entre el 01 y el 31 de agosto de 2012. 

Fig. 5: Deciles de la precipitación observada entre el 

01 y el 31 de agosto de 2012. 

L as anomalías en términos porcen-

tuales se mantuvieron por encima de lo normal 

(exceso) en gran parte del centro-este del país y 

solo se observaron anomalías negativas sobre 

Misiones y algunas zonas de la Patagonia. (Fig. 

4)              

Ciudad Anomalía de precipitación (%) 

Benito Juárez +708 

Tandil +665 

Azul +629 

Pehuajó +628 

Olavarría +614 

Pergamino +571 

Las Breñas +557 

Santa Rosa +501 

Marcos Juárez +476 

E n el análisis de la precipitación de 

agosto de 2012 por deciles (Fig. 5) se observa 

que las lluvias sobre Buenos Aires, Entre Ríos, 

La Pampa (noreste), Córdoba (sur y este), Co-

rrientes (oeste), Chaco (sur) y Santa Fe (sur y 

este) se ubicaron en el decil 90, es decir, fueron 

lluvias comparables con el 10% de los meses de 

agosto más lluviosos en el período 1960-2000 . Y 

en muchos casos estás lluvias fueron record 

histórico para el período 1960-2011. 
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Fuentes:  Producido en base a datos de Estaciones Meteorológicas SMN e INTA 

Análisis de la precipitación trimestral: junio-julio-agosto de 2012 

Fig. 6: Precipitación (mm) observada entre 

el 01 de junio y el 31 de agosto de 2012. 

Fig. 7: Anomalía de precipitación (mm) observada 

entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2012. 

L os valores máximos de precipitación 

para el trimestre junio-agosto se registraron so-

bre Buenos Aires (sudeste), Entre Ríos (este), 

Misiones, Corrientes (este) y Patagonia 

(noroeste) (Fig. 6).              

Ciudad Precipitación (mm) 

Oberá 376.0 

Bariloche 366.6 

Posadas 338.0 

Tandil 335.0 

El Bolsón 330.8 

Benito Juárez 319.4 

Gualeguaychú 307.3 

Azul 304.1 

  

S e observaron precipitaciones en 

exceso sobre Buenos Aires, Entre Ríos (sur), 

Santa Fe (sur), La Pampa (norte) y Chaco 

(centro) (Fig. 7) 

Sobre Misiones, Corrientes (sur) y al-

gunas regiones de la Patagonia se observaron 

déficits de precipitación. 

En el resto del país las precipitaciones 

se mantuvieron dentro de los valores norma-

les para la época. 
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Fuentes:  Producido en base a datos de Estaciones Meteorológicas SMN e INTA 

Análisis de la precipitación trimestral: junio-julio-agosto de 2012 

Fig. 8: Anomalía porcentual de la precipitación obser-

vada entre el 01 de junio y el 31 de agosto de 2012. 

Fig. 9: Deciles de la precipitación observada entre el 

01 de junio y el 31 de agosto de 2012. 

L as anomalías en términos porcentuales 

tuvieron excesos sobre Buenos Aires, Entre Ríos 

(sur), La Pampa (norte), Santa fe (sur) y Chaco. 

Mientras que se observaron déficits sobre Patago-

nia, Córdoba (oeste y norte), Cuyo y NOA. (Fig. 8)              

Los registros más destacados fueron: 

Ciudad Anomalía de precipitación (%) 

Benito Juárez +178 

Tandil +158 

Azul +154 

Olavarría +146 

Pehuajó +145 

Santa Rosa +145 

Pergamino +125 

P. Roque S. Peña +122 

  

L os deciles de precipitación trimestral 

(Fig. 9) muestran que sobre Buenos Aires, Entre 

Ríos, Santa Fe (sur), La Pampa (norte) se registró 

precipitación comparable con el 30% de los años 

más lluviosos (periodo de referencia 1960-2000) 

y, particularmente sobre el sudeste de Buenos 

Aires, con el 10% de los años más lluviosos. En 

algunos el total de lluvias fue tal que alcanzó el 

record histórico para el trimestre (p.e. Olavarría) 

En cambio sobre la Patagonia (excepto el 

centro de Chubut) y el NOA, la precipitación fue 

comparable con el 40 y 30% de los años más se-

cos de la serie de referencia 1960-2000. 
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Fuentes:  Producido en base a datos de Estaciones Meteorológicas SMN e INTA 

Fig. 10: Temperatura máxima media observada en agosto 

de 2012 

L a temperatura máxima media durante agosto de 2012 (Fig. 10) se mantuvo por encima de lo 

normal en las provincias del noreste argentino y en la región patagónica (centro y sur) (Fig. 11). En el 

resto de la provincias los valores de temperatura máxima permanecieron cercanos a los valores nor-

males. La temperatura máxima media más alta se registró en Iguazú con 27.8ºC y la más baja en Río 

Grande con 6.0 °C. Los valores de anomalías de las temperaturas máximas medias fueron: 

Análisis de la temperatura máxima en agosto de 2012 

Fig. 11: Anomalía de la temperatura máxima media 

(ºC) en agosto de 2012 

Ciudad Anomalía de temperatura (ºC) 

San Julián +3.6 

Oberá +3.6 

Resistencia +3.5 

Iguazú +3.5 

Santa Cruz +3.3 

Paso de los libres +3.3 

Gdor. Gregores +3.1 

Monte Caseros +3.1 

Formosa +2.9 
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Fuentes:  Producido en base a datos de Estaciones Meteorológicas SMN e INTA 

Análisis de la temperatura mínima en agosto de 2012 

Fig. 12: Temperatura mínima media observada en 

agosto de 2012 

Fig. 13: Anomalía de temperatura mínima media (ºC) 

en agosto de 2012 

L a temperatura mínima media durante el mes de agosto de 2012 (Fig. 12) fue superior a lo 

normal en gran parte del país, especialmente sobre el extremo este del mismo (Fig. 13). La temperatu-

ra mínima media más alta se registró en Posadas con 16.2ºC y la más baja en La Quiaca con –3.6°C. 

Los valores de anomalías positivas de la temperatura mínima media fueron: 

Ciudad Anomalía de temperatura (ºC) 

Posadas +3.7 

Paso de los libres +3.6 

Oberá +3.4 

Ezeiza +3.4 

Pehuajo +3.3 

Resistencia +3.3 

Corrientes +3.2 

Concordia +3.1 

Gualeguaychú +3.1 
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L a temperatura máxima media más alta 

de la semana se registró en Tartagal (27.7C) y la 

más baja en Ushuaia y Río Grande (6.6°C) (Fig. 

14). 

   

Análisis de la temperatura máxima semanal 

Fig. 14: Temperatura máxima media observada entre 

el 26 de agosto y el 01 de septiembre de 2012. 

Fig. 15: Anomalía de la temperatura máxima media 

entre el 26 de agosto y 01 de septiembre de 2012. 

L as anomalías de las temperaturas máxi-

mas medias (Fig. 15) presentaron valores superiores a 

los normales en el centro-oeste del país y en la re-

gión Patagónica. En las provincias de Formosa, Mi-

siones y Corrientes, los valores de anomalías resul-

taron negativos. 

 Las anomalías más destacadas de las tempe-

raturas máximas medias fueron: 

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

Ciudad Temperatura (°C) Anomalía (°C) 

Uspallata 24.2 +6.7 

Malargüe 18.1 +3.5 

Ushuaia 10.0 +3.4 

San Julian 14.6 +3.3 

Santa Cruz 13.2 +3.2 

Río Gallegos 11.6 +2.8 

   

Brdo. de Irigoyen  19.7 -3.2 

Oberá 20.7 -2.9 

Posadas 22.0 -2.7 

Las Lomitas 25.3 -2.4 

Iguazú 22.9 -2.2 
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L a temperatura mínima media más alta 

de la semana se observó en Posadas (11.1°C) y la 

más baja en La Quiaca (-2.5C) (Fig. 16). 

 

 

 

 

 

 

En el mapa de anomalías, los valores positivos 

significan valores más cálidos respecto a los valores medios 

normales. 

Análisis de la temperatura mínima semanal 

L as anomalías de la temperatura mínima 

media registraron valores inferiores a los normales 

en las provincias del norte del país. Anomalías posi-

tivas se registraron en distintas áreas del centro y 

sur del territorio (Fig. 17).   

Los valores destacados de anomalías de las 

temperaturas mínimas medias fueron:          

Fig. 16: Temperatura mínima media observada entre 

el 26 de agosto y el 01 de septiembre de 2012. 

Fig. 17: Anomalía de la temperatura mínima media 

entre el 26 de agosto y el 01 de septiembre de 2012. 

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

Ciudad Temperatura (°C) Anomalía (°C) 

Las Lomitas 9.8 -3.7 

Tucumán 6.8 -3.4 

V. M. del Río Seco 2.7 -3.3 

Salta 2.5 -3.2 

Jáchal -0.2 -3.1 

Corrientes   9.2 -2.9 

Iguazú 10.4 -2.9 

  
 

Ushuaia   3.1 +3.6 

Uspallata   1.2 +3.1 

Trelew   4.9 +2.4 

Neuquén   4.5 +2.1 
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 Eventos de Riesgo: anegamientos e inundaciones en Buenos Aires 

Fuentes:  Antenas satelitales Clima y Agua—INTA 

L as imágenes satelitales del día 27 de agosto y 2 de septiembre muestran comparativamente 

y a nivel regional el estado de situación de anegamientos e inundaciones cursos (tonos oscuros corres-

ponden a agua en superficie, áreas oscuras o verde oscuro anegamientos y encharcamientos). 
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 Balance de humedad en el suelo 

Fuentes:  Producido por la Cátedra de Climatología y Fenología Agrícola—FAUBA –UBA con datos del SMN y el INTA 

Fig. 18: Balance de agua total (%) en el suelo al 

29/08/12 

Fig. 19: Balance de agua útil (%) en el suelo 

al 29/08/12 

E sta información se presenta a través del agua total (Fig. 18) y del agua útil (Fig. 19) hasta 1 

metro de profundidad e idénticos conceptos pero dentro de la capa arable (Fig. 20 y 21). El agua útil es 

la lámina de agua aprovechable por los cultivos, que el suelo contiene hasta la profundidad efectiva de 

raíces. El balance de agua en el suelo se calcula para regiones cuya altura es inferior a los 1.000 m sobre 

el nivel del mar, debido a la escasez de información que hay en regiones montañosas. Ambos muestran 

la importante extensión regional de las áreas con alta disponibilidad de agua en la capa arable y en to-

do el perfil del suelo. 

Fig. 20: Balance de agua total (%) en el suelo al 

29/08/12 

Fig. 21: Balance de agua útil (%) en el suelo al 

29/08/12 
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 Pronóstico de lluvias a corto plazo 

Fig. 22: Precipitación pronosticada (mm) entre el 4 y el 8 de septiembre 

de 2012.  

Fuentes:  Adaptado e interpretado del Modelo GFS del COLA-IGES, USA 

 E l pasaje de un sistema de 

bajas presiones provocaría llu-

vias y tormentas sobre el centro 

y este del país. Sobre la Patago-

nia podrían ocurrir algunas llu-

vias y nevadas en zona cordille-

rana a partir del jueves. A partir 

del viernes 7 se espera mejora-

miento en las condiciones de 

tiempo en gran parte del terri-

torio. 

 

Por la dinámica de la atmósfe-

ra y sus continuos cambios se 

sugiere al lector consultar el 

pronóstico actualizado Martes 

y Viernes en: 

http://climayagua.inta.gob.ar/

pronósticos 

Martes 4: Probabilidad de lluvias 

y tormentas sobre Buenos Aires 

(centro y este). Algunas sobre 

Córdoba (sur), La Pampa (norte), 

San Luis, Neuquén y Río Negro. 

Estas son las lluvias acumuladas 

pronosticadas entre las 9 hs del 

lunes 3 y las 9 hs del martes 4. 

Miércoles 5: Probables lluvias 

sobre Buenos Aires, Entre Ríos, 

Córdoba, Santa Fe (centro y sur), 

Cuyo y Neuquén (todos son va-

lores pronosticados entre las 9 

hs del martes 4 y las 9 hs del 

miércoles 5. De igual modo, to-

dos los días siguientes).  

Jueves 6: Probables lluvias so-

bre San Luis, Mendoza, La 

Pampa (norte), Córdoba, Santa 

Fe, Buenos Aires (norte) y Entre 

Ríos. Inestable sobre Sgo. del 

Estero, Catamarca (este), La 

Rioja (este) y Tucumán.  

Viernes 7: Probabilidad de llu-

vias y tormentas sobre Buenos 

Aires, La Pampa (este), Córdoba 

(sur y centro), San Luis, Santa Fe 

(sur y centro), Entre Ríos y áreas 

cordilleranas de la región Pa-

tagónica.  

Sábado 8: Condiciones de buen 

tiempo a partir del viernes 7, lo 

que lleva a 0.0 mm de lluvia 

pronosticada en el mapa del día 

sábado 8. Probables precipita-

ciones sobre áreas cordilleranas 

de la región Patagónica. 
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 L a tendencia climática del trimestre septiembre-noviembre de 2012 elaborada en el con-

texto del foro de discusión diagnóstica interinstitucional sobre perspectivas climáticas, prevé lo si-

guiente en relación a los valores medios trimestrales de precipitación y temperatura para las distin-

tas zonas del país:  

Tendencia climática trimestral 

Fuentes:  Foro Perspectivas Climáticas Interinstitucional (reunión 31/08/12): SMN, INA, INTA, CIMA UBA, CABA, SRRHH, etc. 

TEMPERATURA PRECIPITACION 

   

Misiones, Corrientes, Formosa (este), 

Chaco (este) Santa Fe y Entre Ríos 

Normal o  

superior a lo normal 

Normal  o 

superior a lo normal 

Formosa (oeste), Chaco (oeste), Jujuy 

(este) y Salta (este y centro). 
Normal 

Normal  o  

superior a lo normal 

San Luis, Mendoza, Córdoba (oeste y 

centro) y La Pampa 
Normal 

Normal  o  

superior a lo normal 

Córdoba (este) y Buenos Aires 

(excepto extremo sur al sur de Bahía 

Blanca) 

Normal o  

superior a lo normal 

Normal o 

superior a lo normal 

Buenos Aires (extremo sur al sur de 

Bahía Blanca), Neuquén y Río Negro 
Normal Normal 

Chubut y Santa Cruz (norte y centro) Normal Normal 

Santa Cruz (sur) y Tierra del Fuego 
Normal o 

inferior a lo normal 
Normal 

Catamarca (este), La Rioja (este), Tu-

cumán y Santiago del Estero 
Normal 

Normal  o  

superior a lo normal 
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Fuentes:  Producido en base a CPC NOAA, Análisis Instituto de Clima y Agua 

Región 1:  0.6°C  

 Valor semanal de la anomalía de 

la temperatura superficial del mar en el 

Océano Pacifico en la región Niño 3.4. 

Resumen de la Tendencia climática de corto a mediano plazo 

• Marcha de las temperaturas superficiales de los Océanos  

Fig. 23: Anomalía de la temperatura superfi-

cial de los Océanos en las últimas 4 sema-

nas, del 05/08/12 al 01/09/12.  

• Previsión climática para la campaña 2011-2012 

1) Posibles lluvias y tormentas podrían ocurrir a lo largo de la semana en zonas que han sufrido du-

rante el mes de Agosto anegamientos o excesos hídricos superficiales. Se sugiere consultar diaria-

mente las actualizaciones del pronóstico para poder tomar las mejores decisiones en relación al 

pronóstico del tiempo. A partir del sábado 7 predominarían condiciones de buen tiempo en casi 

todo el país.  

2) Los pronósticos basados en modelos estadísticos y dinámicos indican que se consolida una fase 

cálida del ENSO (El Niño) y aquellos elaborados por consenso por los especialistas coinciden en 

prever una intensidad débil del evento que tendría su máximo en el trimestre octubre-diciembre 

2012.  

3) La posibilidad de una fase cálida puede ser beneficiosa para las regiones productivas en términos 

generales, dado que las precipitaciones, en la mayor parte de los casos, estadísticamente, superan 

los valores medios de cada región sobre el este y centro del país al considerar toda la campaña agrí-

cola. 

4) Si bien en años con fase cálida (El Niño), zonas como el este de Córdoba reciben una influencia que 

resulta más favorable o significativa sobre las precipitaciones durante el verano, esa influencia no 

es tan clara durante la primavera cuando las lluvias no llegan a ser un 20% superiores a los valores 

medios.  

5) Por los motivos expresados anteriormente, la tendencia para el presente trimestre (septiembre-

noviembre) prevé valores de precipitaciones entre normales y algo superiores a las normales en to-

do el este del país al norte de 38º de latitud sur (desde el sur de Buenos Aires hacia el norte). 
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