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GENERAL 

 Durante la semana las precipitaciones fueron casi nulas, excepto en Buenos Aires (sur), Misiones y Patagonia (noreste), 

donde fueron mínimas a escasas. De esta manera, las reservas de agua en el suelo para el trigo de siembra temprana se estiman 

regulares a deficitarias (en sequía) en la mayor parte de la región (ORA1, 06/10/2020). El Buenos Aires (este) y Corrientes (sur) 

las reservas serían adecuadas. En Buenos Aires (oeste) se estiman como regulares, en tanto que en la totalidad de Córdoba, en 

La Pampa (noreste), Buenos Aires (sudoeste), la mayor parte de Santa Fe y Entre Ríos (oeste) se estiman en sequía. Por otro 

lado, durante la semana, la temperatura máxima promedio fue, en general, similar al valor promedio histórico, mientras que la 

mínima promedio, presentó anomalías negativas de entre 2 y 3°C en la región Pampeana. El jueves y viernes se registraron 

temperaturas de superficie menores a 0°C, al sudoeste de la región triguera y en Buenos Aires (centro-este), respectivamente  

(ver http://sepa.inta.gob.ar/productos/eventos_extremos/heladas/).  
 
 

PRONÓSTICO DEL TIEMPO 

 Durante el Miércoles 14 y Jueves 15, sobre el NOA y NEA se espera aumento de la nubosidad con probabilidad de llu-

vias y tormentas de variada intensidad; algunas podrían ser localmente intensas con abundante caída de agua y ráfagas espe-

cialmente sobre Chaco, Formosa y Salta (este). Posibles chaparrones aislados sobre Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba 

(norte). Para el Viernes 16, habría abundante nubosidad sobre el norte del país y sólo se presentaría tiempo inestable sobre el 

sur del extremo norte. Durante el Sábado  17 y Domingo  18, se prevé que un sistema de mal tiempo afecte el NEA (norte) con 

lluvias y tormentas de variada intensidad. A partir del Sábado  17, un frente frío comenzaría a desplazarse sobre la reg. Pam-

peana (sudoeste) acompañado por vientos que rotarían al sector sur, abundante nubosidad y probabilidad de lluvias y tormen-

tas de variada intensidad. Durante el Domingo 18 y Lunes 19, el sistema continuaría desplazándose sobre la porción centro 

con abundante nubosidad, vientos moderados del sector sudeste y probabilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad; 

algunas podrían ser localmente intensas con abundante caída de agua y ráfagas especialmente sobre Bs. As. y Córdoba. 

 En la Patagonia, del Miérco les 14 al Viernes 16 sobre su porción sur, se registraría tiempo nuboso con vientos del sec-

tor noroeste y probabilidad de lluvias y algunas nevadas dispersas sobre Santa Cruz (oeste) y Tierra del Fuego. Durante el Sá-

bado 17, se prevé el ingreso de una masa de aire fría acompañada por vientos intensos y persistentes del sector oeste; se registrarían lluvias 

y nevadas de variada intensidad sobre Santa Cruz (sur) y Tierra del Fuego. Para el Domingo 18, se presentaría marcado des-

censo de las temperaturas y sólo se presentarían algunas lluvias y lloviznas aisladas sobre Tierra del Fuego. Hacia el Lunes 19, 

se registrarían vientos intensos y persistentes del sector oeste con probabilidad de lluvias y algunas nevadas dispersas sobre la 

Patagonia (zonas cordilleranas) y Tierra del Fuego.   

 

CULTIVOS 

 El cultivo de trigo  se encuentra atravesando los estadíos de macollaje a floración, con algunos más adelantados que se 

encuentran llenando granos (DEAyD3, 08/10/2020). En Buenos Aires el estado del cultivo es, en general, bueno y se encuentra 

de pleno macollaje a encañazón. Se están realizando aplicaciones de fungicidas para roya y mancha amarilla. En Córdoba, En-

tre Ríos y Santa Fe, el cultivo está más avanzando y casi la mitad del mismo se encuentra en floración y en un estado regular a 

malo en gran proporción del área, debido a la falta de precipitaciones que provocó un menor desarrollo de las plantas y menor 

número de macollos. En algunos casos, también el daño por heladas contribuyó al estado del cultivo. En Córdoba se observa 

presencia de arañuela, y pulgón en algunos casos. La siembra de los cultivos de verano avanzó en aquellas áreas donde las 

precipitaciones recargaron el perfil de suelo. Es el caso de la siembra del maíz, que avanzó en Buenos Aires (centro y norte), en 

Entre Ríos y algunas áreas de Santa Fe y Córdoba (según la humedad de suelo). Los lotes ya emergidos se encuentran, en ge-

neral, en buen estado, aunque las temperaturas han sido bajas. Se están realizando seguimientos de plagas. En cuanto a la 

siembra de giraso l, se ha visto reducida el área de intención de siembra. En los lotes ya implantados, el estado del giraso l es 

bueno en general. 

 

1Oficina de Riesgo Agropecuario.2Seguimiento de la Producción Agropecuaria, INTA. 3Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones. M.A.G.y P 

http://sepa.inta.gob.ar/productos/eventos_extremos/heladas/
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Previsión agrometeorológica semanal 

Pronóstico de precipitaciones: Para los próximos 6 días, se esperan precipitaciones sobre las provincias de Cór-

doba (centro y sur), Santa Fe (sur), La Pampa (noreste) y Buenos Aires. Las lluvias pronosticadas sobre esta últi-

ma provincia serían las más significativas en cuanto a milímetros acumulados. Para el período del 20 al 25 de Oc-

tubre, se producirían lluvias sobre Córdoba (centro y norte), Santa Fe (centro y sur), Entre Ríos (centro y sur) y 

Buenos Aires (norte y sudeste). 

 

 

TRIGO 

 

CÓRDOBA 

La situación del cultivo a nivel provincial sigue siendo entre regular y mala, expresándose síntomas de estrés hí-

drico en la mayor parte del territorio provincial. La zona menos afectada es el norte y la más afectada el sur, en 

donde en algunas áreas comenzó la etapa de floración, etapa crítica para la definición del rendimiento. 

 

SANTA FE 

Ante la ausencia de precipitaciones en la última semana, no se observan mejoras a nivel provincial, por lo cual el 

estado del cultivo sigue siendo entre regular y mala, a excepción de algunas zonas del centro de la provincia. 

 

ENTRE RIOS 

En la zona oeste de la provincia, el estado general del cultivo es entre bueno y regular, atravesando etapas entre 

espigazón y llenado de grano. En algunas zonas comienza a evidenciarse síntomas de estrés hídrico por lo que es 

necesario la ocurrencia de lluvias para no comprometer los rendimientos. En el centro y este, el estado fenológico 

observado es entre fin de espiga embuchada y floración y se observa en algunas zonas, síntomas de déficit hídri-

co y daños por bajas temperaturas. También es necesario en esta área la ocurrencia de lluvias. 

 

BUENOS AIRES 

El cultivo sigue su evolución de forma favorable y la condición del cultivo en la provincia es de buena a muy 

buena. El estado fenológico observado va desde fin de macollaje en áreas del sur provincial hasta hoja bandera en 

el norte. 

 

LA PAMPA 

En el norte de la provincia ocurrieron precipitaciones generalizadas en la última semana. Estos eventos fueron 

beneficiosos para aquellos planteos que, habiendo utilizado técnicas de cultivo que permitieron conservar agua, 

llegaron a esta fecha en condiciones aceptables de humedad edáfica. En el centro y sur provincial, también ocu-

rrieron precipitaciones pero menos significativas en cuanto a cantidades acumuladas. El cultivo aun transita esta-

dos juveniles y el estado es bueno.  
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Previsión agrometeorológica semanal 

MAÍZ 

 

CÓRDOBA 

Sigue siendo incipiente el avance de la labor de siembra dadas las condiciones de déficit hídrico que atraviesa la 

mayor parte de la provincia. La zona más avanzada es el sur. 

 

SANTA FE 

El sur provincial presenta las mejores condiciones de humedad edáfica para llevar a cabo la labor de siembra de 

las variedades tempranas, por lo cual dicha labor se encuentra generalizada en el área y se observan buenas con-

diciones del cultivo ya emergido. En el centro de la provincia, las reservas hídricas son más escasas, por lo cual 

la siembra no se generalizó aún. 

 

ENTRE RIOS 

Finalizó favorablemente la etapa de siembra de variedades tempranas en toda la provincia, con los primeros lo-

tes emergidos de forma adecuada, pero con stand de plantas reducido en algunos casos por falta de humedad en 

la cama de siembra y bajas temperaturas.  

 

BUENOS AIRES 

Recuperado el piso en el centro-norte, luego de las intensas lluvias de la semana pasada, avanzó a ritmo acelera-

do la siembra de variedades tempranas. En las zonas costeras del sudeste provincial también avanzaron con di-

cha labor. 

 

 

 

GIRASOL 

 

Santa Fe: Emergen los primeros lotes en el centro provincial, aunque la situación de humedad edáfica es escasa para lograr 

una buena implantación. Córdoba: comenzaron las labores de siembra con una reducción de la superficie pro-

gramada para el cultivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias:  
El estado actual de los cultivos por zonas se obtiene en del Informe Semanal (08/10/2020) “Estimaciones Agrícolas”, publicado por el Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca de la Nación (www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/estimaciones/estimaciones/informes/).  
El estado de las reservas hídricas del suelo se obtiene de la ORA (Oficina de Riesgo Agropecuario) a través del sitio web http://www.ora.gob.ar/
camp_actual_cultivos.php al 04/10/2020. 

http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/estimaciones/estimaciones/informes/
http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php
http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php
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Fuentes:  Producido en base a datos de Estaciones Meteorológicas SMN e INTA 

Análisis de la precipitación semanal 
del 05 al 13 de Octubre 2020 (9:00 hs.) 

Lluvias destacadas de la semana 

Fig. 01: Precipitación (mm) observada entre  

el 05 al 13 de Octubre de 2020 (9:00 hs.). 

D urante la última semana no se observaron eventos significativos de lluvia en el territorio nacional 

(Fig. 01). 

Ante esta situación, persiste la situación de déficit de lluvias respecto a lo esperado para esta época del 

año, siendo esto particularmente notorio en toda la porción este del centro y norte del país, con anomalías acu-

muladas en el mes que rondan los 50 mm en áreas del NEA (este) y que oscilan entre 30 y 50 mm en el resto del  

NEA y Pampeana (este). 

Fig. 02: Precipitación (mm) observada entre  

el 01 y el 13 de Octubre de 2020 (9:00 hs.). 

Lluvias destacadas de lo que va del mes de Octubre 

Ciudad Precipitación (mm)  Ciudad Precipitación (mm) 

Mar del Plata - SMN 31.0  Mar del Plata - SMN 51.0 

Villa Gesell - SMN 19.0  Villa Gesell - SMN 40.0 

Pigué - SMN 18.0  Dolores - SMN 27.9 

Bahía Blanca - SMN 14.0  Tres Arroyos - SMN 26.2 

Coronel Suárez - SMN 13.0  Pigué - SMN 21.0 

Dolores - SMN 11.9  Monte Caseros - SMN 17.4 
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Fig. 03: Agua útil (%) en el perfil del suelo al 13/10/2020. Fig. 04: Agua Total (%) en el perfil del suelo al 13/10/2020. 

Balance de agua en el suelo 
al 13 de Octubre de 2020 

E l balance de agua en el suelo para todo el país, muestra la situación hídrica al día de la fecha. Esta informa-

ción se presenta a través del AGUA ÚTIL y del AGUA TOTAL hasta 1 metro de profundidad (Fig. 03 y 04).  

 

El agua útil es la lámina de agua aprovechable por los cultivos y que el suelo contiene hasta la profundidad efecti-

va 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.  

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

 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. 
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Precipitación acumulada - Campaña agrícola 
desde el 01 de Julio al 13 de Octubre de 2020 

Fig. 05: Precipitación acumulada entre Julio de 2020 y Octubre de 2020 (mm). 

S e realiza un seguimiento de la evolución de la precipitación acumulada desde el 1/7 y durante el transcurso de 

la presente campaña (línea llena negra). A partir de los datos diarios históricos desde el 1/7 al 31/6, se presentan 

aquellas campañas en las cuales se observaron los máximos y mínimos de precipitación acumulada total de la 

campaña (línea llena gris y amarilla respectivamente) junto con la precipitación acumulada promedio histórico de 

la serie 1961-2010 (línea naranja).  
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desde el 13 de Octubre de 2019 al 13 de Octubre de 2020 

Evolución del almacenaje de agua en el suelo 

Fig. 06: Evolución del almacenaje de 

agua en el suelo durante el último año. 

CC: Capacidad de campo. PMP: Punto 

de Marchitez Permanente. AU: Agua 

útil. 

P. R. S. PEÑA 

C on los fines de complementar  

la información de precipitación 

acumulada (Fig. 05), 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 históri-

cos, se muestran los valores de al-

macenaje correspondientes a los 

valores más secos (percentil 20, lí-

nea punteada inferior), valores con 

contenido hídrico promedio 

(percentil 50, línea punteada inter-

media) y valores para los periodos 

más húmedos (percentil 80, línea 

punteada superior). Los datos de 

almacenaje son estimados con el 

BHOA (2012) (Fig. 03 y 04). 

IGUAZÚ 

RECONQUISTA 

Oct.   Nov.     Dic.     Ene.     Feb.    Mar.     Abr.     May.     Jun.     Jul.      Ago.     Set.  

 2019              2019     2020                                                                                                2020 

Oct.   Nov.     Dic.     Ene.     Feb.    Mar.     Abr.     May.     Jun.     Jul.      Ago.     Set.  

 2019              2019     2020                                                                                                2020 
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Fuentes:  Producido en base a datos de Estaciones Meteorológicas SMN e INTA 

Análisis de la temperatura máxima semanal 

Fig. 07: Temperatura máxima media (°C) observada en-

tre el 04 y el 10 de Octubre de 2020. 
Fig. 08: Anomalía de la temperatura máxima media (°C) 

entre el 04 y el 10 de Octubre de 2020. 

L a temperatura máxima media más alta de la semana se registró en Rivadavia (34.1 °C), la más baja en 

Bariloche (12.1 °C) (Fig. 07). 

 
 

Los valores de temperaturas máximas medias resultaron más cálidos en la mayor parte del norte y sur del 

territorio nacional, a excepción de Patagonia (norte) y Pampeana (sur), donde fueron inferiores a los normales 

para el período (Fig. 08). 

del 04 al 10 de Octubre de 2020 

Ciudad  Temperatura (°C) Anomalía (°C) 

La Quiaca - SMN 24.9 + 4.2 

Iguazú- SMN 31.0 + 3.7 

Puerto San Julián - SMN 18.8 + 3.5 

Formosa - SMN 30.9 + 3.1 

Río Grande - SMN 13.6 + 2.9 

Cdoro. Rivadavia- SMN 19.4 + 2.3 

Ciudad  Temperatura (°C) Anomalía (°C) 

Cipolletti - SMN 19.3 - 2.9 

Neuquén - SMN 19.0 - 2.8 

La María - INTA 27.4 - 2.1 

Rafaela - INTA 22.5 - 1.7 

Benito Juárez - SMN 17.3 - 1.4 

Río Colorado - SMN 20.8 - 1.3 
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Fuentes:  Producido en base a datos de Estaciones Meteorológicas SMN e INTA 

Análisis de la temperatura mínima semanal 

L a temperatura mínima media más alta de la semana se observó en Rivadavia (18.3°C) y la más baja en  

Río Grande (1.2°C) (Fig. 09). 

 

Los valores de temperatura mínima media resultaron más fríos que los valores históricos registrados para este 

período sobre áreas del centro y norte del país. Sobre el NOA, Misiones y Patagonia las temperaturas fueron entre 

normales a superiores a las normales (Fig. 10). 

Fig. 09: Temperatura mínima media (°C) observada en-

tre el 04 y el 10 de Octubre de 2020. 

Fig. 10: Anomalía de la temperatura mínima media (°C) 

observada entre el 04 y el 10 de Octubre de 2020. 

del 04 al 10 de Octubre de 2020 

Ciudad  Temperatura (°C) Anomalía (°C) 

La Quiaca - SMN   5.9 + 4.5 

Iguazú - SMN 17.9 + 2.8 

Esquel - SMN   2.7 + 2.4 

Bariloche - SMN   2.7 + 2.3 

Cdoro Rivadavia- SMN   8.0 + 1.8 

Rivadavia- SMN 18.3 + 1.2 

Ciudad  Temperatura (°C) Anomalía (°C) 

El Palomar - SMN 5.6 - 4.3 

Bolívar - SMN 3.9 - 4.2 

Olavarría - SMN 2.8 - 4.2 

La María - INTA 8.1 - 4.1 

San Pedro - INTA 6.0 - 4.1 

Punta Indio - SMN 6.2 - 3.9 
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Pronóstico de lluvias a corto plazo 

Fig. 11: Precipitación pronosticada (mm) entre el 14 y el 19 de Octubre 

del 2020 entre las 21 hs del día anterior al pronóstico y las 21 hs del día 

del pronóstico.   (mm) 

Miércoles 14: Probabilidad de lluvias 

y tormentas aisladas sobre Cuyo 

(norte), Córdoba (norte), NOA (este) 

y NEA. Lluvias y nevadas aisladas 

sobre Santa Cruz (oeste) y Tierra del 

Fuego. 

Jueves 15: Probabilidad de lluvias y 

tormentas aisladas sobre Córdoba 

(norte), NOA (este) y NEA (oeste).  

Lluvias y lloviznas sobre y Tierra del 

Fuego. 

Viernes 16: Tiempo inestable sobre el 

extremo norte del país y sobre el ex-

tremo sur. Sin probabilidad de preci-

pitaciones significativas sobre el res-

to del territorio nacional. 

Sábado 17: Probabilidad de lluvias y 

tormentas aisladas sobre Salta (este), 

NEA, La Pampa (sudeste) y Bs. As. 

(sudoeste). Lluvias y lloviznas aisla-

das sobre Santa Cruz (sur) y Tierra 

del Fuego. 

Domingo 18: Probabilidad de lluvias 

y tormentas de variada intensidad 

sobre NEA (norte), Cuyo (sur) y reg. 

Pampeana (sur). Lluvias y lloviznas 

aisladas sobre Tierra del Fuego. 

Lunes 19: Lluvias y tormentas de 

variada intensidad sobre Cuyo 

(este), Córdoba, Santa Fe (sur) y Bs. 

As.; algunas con abundante caída de 

agua y ráfagas. Lluvias y nevadas 

sobre Patagonia (oeste y sur). 

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

Del 14 al 19 de Octubre de 2020 
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Fig. 12: Precipitación acumulada (mm) pronosticada  

para el período  

del 14 al 19 de Octubre de 2020. 

 P ara los próximos 6 días, el pronóstico prevé precipitaciones en algunas áreas del norte del país y en las 

regiones Pampeana (centro), Cuyo (norte) y Patagonia (oeste y sur). Las mismas serían superiores a las normales 

para la época y las mas significativas, en cuanto a milímetros acumulados, serían las pronosticadas en la región 

Pampeana (Fig. 12 y 13). 

Pronóstico de lluvias de corto a mediano plazo 
del 14 al 19 de Octubre de 2020 

Fig. 13: Anomalía de precipitación acumulada  

(porcentaje de lo normal) pronosticada para el período  

del 14 al 19 de Octubre de 2020. 

Esta información provista por el modelo GFS, válida dentro de las 24 horas de emitida, quedando desactualizada a partir de la noche del 

martes 14/10/2020. Por lo tanto, es responsabilidad del usuario actualizarla diariamente para una mejor toma de decisiones. Los pronósti-

cos de lluvia diaria del Instituto se actualizan 2 veces por semana en: http://climayagua.inta.gov.ar/pronosticos. 

http://climayagua.inta.gov.ar/pronosticos
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Fig. 14: Precipitación acumulada (mm) pronosticada  

para el período  

del 20 al 25 de Octubre de 2020. 

 P ara el período de referencia, se pronostican lluvias acumuladas significativos sobre Salta (norte), 

Entre Ríos (sur) y Buenos Aires (norte). Estas lluvias, al igual que aquellas de menores acumulados pronostica-

das sobre región Pampeana (norte), Patagonia (oeste y sur) y Cuyo (norte), de ocurrir, serían superiores a las 

normales para el período, mientras que en el resto del territorio, la situación sería deficitaria (Fig. 14 y 15). 

Pronóstico de lluvias de corto a mediano plazo 
del 20 al 25 de Octubre de 2020 

Fig. 15: Anomalía de precipitación acumulada  

(porcentaje de lo normal) pronosticada para el período  

del 20 al 25  de Octubre de 2020. 

Esta información provista por el modelo GFS, válida dentro de las 24 horas de emitida, quedando desactualizada a partir de la noche del 

martes 14/10/2020. Por lo tanto, es responsabilidad del usuario actualizarla diariamente para una mejor toma de decisiones. Los pronósti-

cos de lluvia diaria del Instituto se actualizan 2 veces por semana en: http://climayagua.inta.gov.ar/pronosticos. 

http://climayagua.inta.gov.ar/pronosticos
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Pronóstico índice de enfriamiento en ovinos 

L os ovinos recién esquilados y los neonatales (primeras 72 horas de vida) son susceptibles al síndrome hipotermia-

inanición que determina una alta mortalidad. El índice de enfriamiento en ovinos se utiliza para determinar el riesgo de ocu-

rrencia de este síndrome, y se calcula a partir de la velocidad del viento, la temperatura ambiente y las precipitaciones previs-

tas. Valores del índice superiores a 1000 kj/m2.h determinan riesgos de enfriamiento y para su tratamiento se utilizan, entre 

otras estrategias, el suministro de reparos o la suplementación con alimentos energéticos. 

Miércoles 14 Jueves 15 Viernes 16 

 

Sábado 17 Domingo 18  

Fuentes: .INTA Balcarce – Facultad de Ciencias Agrarias, UNMdP 

Grupo Agrometeorología  - Grupo Producción Ovina  -  

Instituto de Clima y  Agua— CIRN—INTA Castelar.    

del 14 al 18 de Octubre de 2020 

Fig. 16: Pronóstico del índice de enfriamiento en ovinos del 14 al 18 de Octubre del 2020. 
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Fuentes: Datos del CPC-NCEP/NOAA, IRI e interpretación del Inst. de Clima y Agua.  

Para la toma de decisiones 

La temperatura 

superficial del 

mar, en la región Niño 3.4, presenta un valor de ano-

malía igual a –1.2°C (región 1, Fig. 17).  

 Océano Pacífico Ecuatorial  

Se observan aguas 

más cálidas que lo 

normal sobre las costas de Brasil (región 2, Fig. 17).  

 Océano Atlántico Sur 

Fig. 17: Promedio semanal de las anomalías de temperaturas (°C) de la 

superficie del mar desde el 13/09/20 hasta el 10/10/2020.  

EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS 

Precipitaciones: Se esperan lluvias de variada intensidad sobre el norte entre el Miércoles y Jueves, sobre el 

NEA (norte) entre Sábado y Domingo y sobre región pampeana entre el Domingo y Lunes. Temperaturas: Se 

espera marcado descenso de temperaturas sobre Patagonia hacia el fin de semana. De todos modos, esta información 

debe chequearse diariamente para la mejor toma de decisiones (http://siga.inta.gob.ar/#/forecast). 

 

ENSO 

Continúan registrándose temperaturas frías en la superficie del mar del Océano Pacífico Ecuatorial (región Niño 

3.4), lo que va configurando la condición pronosticada sobre la posible ocurrencia de la fase La Niña durante el 

próximo verano austral.  

1 

2 

(°C)  

Pronóstico ENSO 2020 

(EL Niño ”Southern Oscillation”)  

Existe una mayor probabilidad que el ENSO evolu-

cione hacia una fase fría en primavera-verano. A la 

fecha, la atmósfera está respondiendo al enfria-

miento observado en el Océano Pacífico Ecuatorial 

(Fig. 18).  

Tendencia climática a largo plazo 
Variabilidad climática estacional e interanual 

Condición actual de los océanos 

Fig. 18: Pronóstico de probabilidad de ocurrencia de 

las distintas fases posibles del ENSO, basado en el 

resultado de modelos de simulación tanto dinámicos 

como estadísticos (actualizado al 08/10/2020).  

http://siga.inta.gob.ar/#/forecast

