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GENERAL 

 Las lluvias más importantes de la semana ocurrieron en Salta (centro) y Jujuy (este), con valores de 130mm (Jujuy), 95 

mm (Metán) y 80 mm (Salta). Otras zonas con lluvias fueron Cuyo y Pampeana (oeste) donde los valores observados estuvie-

ron alrededor de 45mm en Córdoba (sur) y San Luis. De esta manera, continúa el desecamiento de los suelos principalmente 

en Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa. Allí las reservas de agua en el suelo estimadas para los cultivos de verano son en ge-

neral de sequía, a excepción de Buenos Aires (sudeste), donde las reservas son adecuadas, al igual que en Córdoba (centro) 

para la soja de primera. Para la soja de segunda y el maíz las reservas en esa región, Córdoba (centro y este) y Santa Fe (sur) 

son menores, y se estiman como reservas regulares o escasas. De esta forma y en términos generales las condiciones de agua en 

el suelo para los cultivos de verano están resultando deficitarias en la mayor parte del área cultivada (ORA1, 14/03/2021). En 

cuanto a las temperaturas promedio semanales, fueron en general, más altas que las normales, salvo la mínima promedio, que 

fue hasta 4°C más fría que la histórica para la época en el noreste del país. 

PRONÓSTICO DEL TIEMPO 

 Durante el día Martes 16 se espera que el avance de un frente frío provocaría lluvias y tormentas de variada intensidad 

sobre las provincias del centro del país con posterior descenso de las temperaturas en dicha región. En tanto en el NOA Y 

NEA también se esperan algunas lluvias y tormentas aisladas durante el día con temperaturas cálidas por la tarde. Hacia el 

Miércoles 17 aún persistirán las condiciones inestables sobre el NEA con probabilidad de algunas lluvias y temperaturas cálidas, mientras 

que sobre Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe (sur) las condiciones del tiempo irán mejorando con nubo-

sidad variable y temperaturas templadas. Durante el Jueves 18 no se esperan fenómenos significativos sobre el norte y centro 

del país; se espera cielo algo nublado con ambiente templado por la tarde y vientos leves. Poco cambio en las condiciones me-

teorológicas se esperan para el Viernes 19 donde dominará el cielo entre algo y parcialmente nublado y temperaturas templa-

das por la tarde con viento leve del norte, sobre centro y norte del país. Durante el día Sábado  20 se espera cielo entre algo y 

parcialmente nublado sobre las provincias del centro y norte del país. Hacia el Domingo 21 se prevé un cambio en las condi-

ciones del tiempo con el avance de un sistema frontal frio que podría provocar precipitaciones sobre Cuyo y el resto de la re-

gión central. También podría conducir a precipitaciones sobre el NOA y el NEA.  

 En la Patagonia, se espera para el Martes 16 algunas lluvias aisladas sobre el centro de la misma con disminución de 

las temperaturas. Durante el día Miércoles 17 se espera probabilidad de lluvias hacia el noroeste con ambiente fresco y algo 

ventoso hacia el extremo sur. El Jueves 18 se prevé cielo algo nublado en gran parte de la región con ambiente agradable, algu-

nas precipitaciones intermitentes sobre Tierra del Fuego. Durante el día Viernes 19 podrían observarse algunas lluvias sobre el 

sur, sudoeste y centro-oeste de la región con vientos leves del sudoeste. Durante el Sábado  20 y Domingo  21 se esperan condi-

ciones de tiempo bueno, con cielo entre algo y parcialmente nublado y vientos leves. Algunas precipitaciones podrían regis-

trarse durante el fin del domingo sobre el norte de la región. 

CULTIVOS 

 El cultivo de giraso l que aún se encuentra en pie, está en llenado de granos o madurez fisiológica (DEAyD3, 

11/03/2021), aunque la cosecha ya se ha iniciado en todas las provincias y los rendimiento logrados están resultando muy va-

riables. En Buenos Aires, por ejemplo, los rendimientos logrados hasta el momento oscilan entre 15 y 32 qq/ha, en Córdoba 

entre 15 y 28 qq/ha, mientras que en La Pampa el rango de variabilidad es mayor, de 7 a 35 qq/ha, dependiendo de la región. 

En cuanto al maíz, la situación también es muy variable según la zona y fecha de siembra, dado que las precipitaciones han 

sido muy heterogéneas. La cosecha del maíz está avanzando en el norte y comenzando en el resto de la región Pampeana. En 

algunas áreas se aguardan las condiciones de humedad óptimas para el secado de los granos. También se han registrado lotes 

destinados a forraje. En general, los maíces tempranos han definido su rendimiento, y en algunos casos se esperan mermas 

importantes en el mismo, debido a la escasez hídrica por la cual atravesó el cultivo en el período crítico. Los maíces tard íos 

también están atravesando su período crítico o en llenado de granos en condiciones muy variables de humedad de suelo. La 

situación del cultivo de so ja es similar en cuanto a la heterogeneidad de su condición general, la misma es desde muy buena a 

regular, con plantas de baja altura debido a que la escasez de agua ha limitado su crecimiento. La so ja de primera se encuentra, 

en general, en llenado de granos, la de segund a, está aún en crecimiento vegetativo o en floración. En alguna áreas continúan 

los controles de plagas, como chinches, isocas y arañuelas y se observa baja incidencia de enfermedades foliares de fin de ciclo. 

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

Resumen 
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Pronóstico de precipitaciones: Para los próximos 6 días se prevén lluvias en gran parte del área agrícola con precipitacio-

nes significativas sobre las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa (norte) y Córdoba (norte), especialmente en los día 

martes, miércoles y domingo. Para el período del 22 al 27 de Marzo se esperan lluvias sobre las provincias de Buenos Aires 

(centro y norte), Córdoba (sur) y Santa Fe (sur). 

 

Estado de los cultivos 
 

Girasol: En la mayor parte del área sembrada el cultivo se encuentra en madurez fisiológica. En las provincias 

de Entre Ríos y Santa Fe la cosecha se considera finalizada, mientras que en Córdoba, La Pampa y Buenos Aires 

dicha labor presenta un avance del 29, 18 y 9 % respectivamente. 

 

BUENOS AIRES 
 

Maíz: El cultivo se encuentra entre fin de llenado de grano y madurez fisiológica en la mayor parte del área 

sembrada. El estado es en general bueno, con áreas del oeste y del centro provincial en donde se observa un esta-

do regular, en particular si nos referimos a maíces sembrados temprano. El estado de las reservas hídricas es en-

tre escaso a sequía en la mayor parte del área sembrada, tanto para el maíz temprano como para el tardío, a ex-

cepción del sudeste provincial en la cual no existen limitaciones hídricas.  

Soja: La soja de primera se encuentra atravesando la etapa de llenado en la mayor parte del área sembrada, 

mientras que la soja de segunda se encuentra entre floración y llenado de grano. El estado es bueno a muy bueno, 

a excepción del centro-sur, en donde el estado de la soja de primera es regular, y en el centro y sudoeste, en don-

de el cultivo de segunda se encuentra en igual estado. Las reservas hídricas son de sequía en la mayor parte del 

área sembrada a excepción del sudeste en donde las reservas son entre adecuadas y óptimas. 

 

CÓRDOBA  
 

Maíz: El cultivo se encuentra mayormente promediando el llenado de grano. El estado general es bueno, a ex-

cepción de algunas áreas del sur y del norte provincial, en donde se ven afectadas principalmente las variedades 

sembradas temprano. Las reservas hídricas son entre regulares y adecuadas en casi toda la provincia para el maíz 

temprano, y entre escasas y regulares para el maíz tardío. 

Soja: La soja de primera se encuentra finalizando el estado de llenado de grano, mientras que la soja de segun-

da está finalizando la floración. El estado de ambas siembras es bueno, con excepción de áreas del norte en donde 

se observan cultivos en estado regular. Las reservas hídricas son entre adecuadas y regulares para ambas siem-

bras, a excepción de áreas del norte en donde la soja de segunda se encuentra con reservas cercanas a la sequía.  

 

ENTRE RÍOS 
 

Maíz: El cultivo se encuentra finalizando la etapa de madurez fisiológica en buen estado general. Sin limitacio-

nes hídricas para el maíz temprano y con condiciones hídricas limitantes para el maíz tardío, los cuales en algu-

nas áreas atraviesan aún etapas reproductivas. 

Soja: La soja de primera culminó la etapa de llenado en el norte y oeste, y promedia dicho estado en el centro y 

sur, con buen estado. La soja de segunda, también se encuentra en buen estado, atravesando etapas entre flora-

ción y llenado de grano en el norte y oeste, y finalizando floración en centro y sur.  

Previsión Agrometeorológica semanal 
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Previsión agrometeorológica semanal 

LA PAMPA 
 

Maíz: El cultivo atraviesa etapas muy heterogéneas, observándose algunos campos con maíces finalizando su 

etapa vegetativa (centro y sur) y otros iniciando la etapa de madurez fisiológica (norte). El estado es bueno en el 

centro y sur provincial mientras que en el norte se observan áreas en estado regular. El estado de las reservas hídri-

cas es entre escasez y sequía en la mayor parte de la provincia tanto para los maíces tempranos como para maíces 

tardíos. 

Soja: La soja de primera finalizó la etapa de llenado en el norte, con estado entre bueno y regular. La soja de se-

gunda, finalizó la etapa de floración, también en estado entre bueno y regular. Las reservas hídricas son entre esca-

sas y de sequía en la mayor parte del área sembrada, a excepción de áreas del norte en donde la soja de segunda 

cuenta con reservas regulares. 

 

SANTA FE 
 

Maíz: El cultivo se encuentra entre fin de llenado de grano y de madurez fisiológica, en buen estado general, a 

excepción de algunas áreas del norte y del sudeste. Las reservas hídricas para las variedades sembradas tempranas 

son entre regulares y escasas, mientras que para las variedades sembradas tardíamente son entre regulares y ade-

cuadas, con algunas áreas con reservas escasas en el sur de la provincia. 

Soja: La soja de primera está llegando al final de la etapa de llenado, en buen estado general. La soja de segun-

da, finalizó el llenado de grano, con estado entre bueno y regular. Las reservas hídricas para ambas son entre regu-

lares y adecuadas, a excepción de áreas del sudeste que presenta condiciones de sequía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias:  

El estado actual de los cultivos por zonas se obtiene en del Informe Semanal (11/03/2021) “Estimaciones Agrícolas”, publicado por el Ministerio de Agricultura, 

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 07/03/2021. 

Pronóstico meteorológico válido a 48 horas a partir de las 00 Z del (día anterior). - Tendencia válida a 120 horas. Producto elaborado en el Instituto de Clima y 

Agua basado en la interpretación de los diferentes modelos meteorológicos de pronóstico numérico (SMN, NOAA, NCEP, ECMWF y MetOffice). 

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 08 al 15 de Marzo de 2021 (9:00 hs.) 

Lluvias destacadas de la semana 

Fig. 01: Precipitación (mm) observada entre  

el 08 y el 15 de Marzo de 2021 (9:00 hs.). 

D urante la última semana, las precipitaciones más importantes ocurrieron sobre áreas del NOA (centro y 

norte); las mismas resultaron superiores a las esperadas según los registros históricos (Fig. 01).  

También se registraron lluvias sobre Cuyo, Córdoba y Patagonia (noroeste), que con milimetrajes más bajos, 

estuvieron entre normales a levemente superiores a las normales. En el este del territorio, las lluvias fueron escasas 

a nulas representando condiciones deficitarias para el período, en particular sobre el NEA y Buenos Aires (noreste). 

Fig. 02: Precipitación (mm) observada entre  

el 01 y el 15 de Marzo de 2021 (9:00 hs) 

Lluvias destacadas de lo que va del mes de Marzo 

Ciudad Precipitación (mm) 

S.S. de Jujuy - SMN 128.0 

Metán - SMN   94.0 

Orán - SMN   81.0 

Salta - SMN   78.5 

San Luis - SMN   46.0 

Santa Rosa de Conlara - SMN   44.0 

Ciudad Precipitación (mm) 

S.S. de Jujuy - SMN 177.0 

Santiago del Estero - SMN 154.0 

Orán - SMN 146.7 

Metán - SMN 126.0 

La Rioja - SMN 122.3 

Salta - SMN 117.5 
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Fig. 03: Agua útil (%) en el perfil del suelo al 15/03/2021. Fig. 04: Agua Total (%) en el perfil del suelo al 15/03/2021. 

Balance de agua en el suelo 
al 15 de Marzo de 2021 

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 en el suelo aprovechable por los cultivos y que contiene hasta la profundidad 

efectiva de las raíces. 

  

Debido a que el BHOA es un modelo, y como tal es una representación simplificada de la situación real, podría no representar adecuada-

mente 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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Fig. 05: Agua en el suelo (%) hasta 1m (izquierda) y su variación con respecto a la década anterior (derecha). 

Agua en el suelo  
al 05 de Marzo de 2021 

 E l modelo de balance hídrico, calculado a partir de información de edafológica, climática y satelital, 

estima un contenido de agua útil entre 60—90% en áreas de Buenos Aires (este), Santa Fe (norte), Córdoba (oeste), 

Sgo. del Estero, San Luis  y La Pampa (oeste), superando el 90% en el sudeste de Bs. As. , Santa Fe (norte), Entre 

Ríos (norte), así como en Santiago del Estero, Córdoba (norte) y San Luis. Un contenido hídrico entre un 20—50% 

se estima en áreas de La Pampa (este), Buenos Aires (oeste), Córdoba (sur), Santa Fe (sur) y Entre Ríos (sur), con 

áreas donde las condiciones hídricas son más limitantes.  

 El panorama descripto anteriormente representó un aumento de  la superficie  con condiciones hídricas en 

disminución, con respecto a la década anterior, en gran parte de las provincias de la región Pampeana y NEA (sur). Sólo sobre 

Sgo. del Estero, La Pampa y Buenos Aires (sur) se estima un aumento  en el agua en el suelo y las áreas sin cambio 

se ubicaron en San Luis, Córdoba (norte) y Santiago del Estero. 

   

El modelo estima el contenido de agua útil del suelo con respecto a su máxima capacidad de retención dependiendo de las condiciones edáfi-

cas y climáticas. Es importante destacar que el producto se encuentra en desarrollo y en fase experimental y puede ser consultado en http://

sepa.inta.gob.ar/productos/ 
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Precipitación acumulada - Campaña agrícola 
desde el 01 de Julio de 2020 al 15 de Marzo de 2021 

Fig. 06: Precipitación acumulada entre Julio de 2020 y Marzo de 2021 (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 15 de Marzo de 2020 al 15 de Marzo de 2021 

Evolución del almacenaje de agua en el suelo 

Fig. 07: Evolución del almacenaje 

de agua en el suelo durante el últi-

mo año. CC: Capacidad de campo. 

PMP: Punto de Marchitez Perma-

nente. AU: Agua útil. 

TRES ARROYOS 

C on los fines de complemen-

tar  la información de precipita-

ción acumulada (Fig. 06), se rea-

liza un seguimiento del almace-

naje de agua en el suelo, expre-

sada como el porcentaje de agua 

útil para cada tipo de suelo, du-

rante el último año hasta el día 

de la fecha (línea llena azul). A 

partir de los datos históricos, se 

muestran los valores de almace-

naje correspondientes a los valo-

res más secos (percentil 20, línea 

punteada inferior), valores con 

contenido hídrico promedio 

(percentil 50, línea punteada in-

termedia) y valores para los pe-

riodos más húmedos (percentil 

80, línea punteada superior) (Fig. 

7). Los datos de almacenaje son 

estimados con el BHOA (2012) 

(Fig. 03 y 04). 

PARANÁ 

SAN LUIS 

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

2020                                                                                                          2020     2021                                                         

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

2020                                                                                                        2020           2021                                                         
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Fuentes:  Producido en base a datos de Estaciones Meteorológicas SMN e INTA 

Análisis de la temperatura máxima semanal 

Fig. 08: Temperatura máxima media (°C) observada en-

tre el 07 y el 13 de Marzo de 2021. 
Fig. 09: Anomalía de la temperatura máxima media (°C) 

entre el 07 y el 13 de Marzo de 2021. 

L a temperatura máxima media más alta de la semana se registró en Rivadavia (39.2°C), la más baja en 

Río Grande (16.0°C) (Fig. 08). 
 

Los valores de temperaturas máximas medias resultaron más cálidos que los normales en gran parte del terri-

torio nacional, especialmente sobre el norte y el área central del país (Fig. 09). 

del 07 al 13 de Marzo de  2021 

Ciudad  Temperatura (°C) Anomalía (°C) 

Rivadavia- SMN 39.2 6.2 

Puerto San Julián - SMN 25.6 5.1 

Victorica - SMN 31.9 5.1 

Cipolletti - SMN 32.6 4.4 

San Pedro - INTA 31.8 4.4 

Nueve de Julio - SMN 31.3 4.2 
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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 (22.3°C) y la más baja en 

Río Grande (5.1°C) (Fig. 10). 

 

Los valores de las temperaturas mínimas medias de la semana resultaron más cálidos que los valores históri-

cos esperados para esta época sobre el oeste y sur del país, mientras que sobre el este han sido más fríos especial-

mente sobre las provincias el noreste argentino (Fig. 11). 

Fig. 10: Temperatura mínima media (°C) observada en-

tre el 07 y el 13 de Marzo de 2021. 

Fig. 11: Anomalía de la temperatura mínima media (°C) ob-

servada entre el 07 y el 13 de Marzo de 2021. 

del 07 al 13 de Marzo de  2021 

Ciudad  Temperatura (°C) Anomalía (°C) 

Resistencia - SMN 16.1 -4.2 

P.R. Sáenz Peña - SMN 16.2 -4.2 

Formosa - SMN 17.2 -4.1 

Corrientes - SMN 16.8 -3.5 

Iguazú - SMN 16.4 -3.1 

Tandil - SMN   9.5 -2.8 

Ciudad  Temperatura (°C) Anomalía (°C) 

San Martin(Mza) - SMN 18.7 3.8 

Mendoza - SMN 19.3 3.6 

San Juan - SMN 19.8 3.4 

San Luis - SMN 18.8 3.4 

Malargüe - SMN 12.3 3.3 

San Carlos - SMN 13.6 3.3 
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Pronóstico de lluvias a corto plazo 

Fig. 12: Precipitación pronosticada (mm) entre el 15 y el 20 de Marzo del 

2021 entre las 21 hs del día anterior al pronóstico y las 21 hs del día del 

pronóstico.  (mm) 

Martes 15: Probabilidad de lluvias y 

tormentas de variada intensidad sobre 

gran parte del centro y norte del país. 

Probabilidad de algunas lluvias sobre 

Patagonia (centro). 

Miércoles 16: Probabilidad de lluvias 

y tormentas de variada intensidad 

sobre NEA (norte), NOA, Cuyo 

(oeste) y Bs. As. (este y sur).  

Jueves 17: Tiempo inestable sobre el 

noroeste argentino. Sin pronóstico 

de lluvias sobre el resto del territo-

rio. 

Viernes 18: No se prevén precipitacio-

nes sobre gran parte del país. Inestable 

sobre el noroeste y sur del territorio. 

Sábado 19: Probabilidad de lluvias 

sobre áreas de noroeste, Pampeana 

(norte) y NEA (norte). Sin precipita-

ciones sobre el resto del país. 

Domingo 20: Probabilidad de llu-

vias y tormentas de variada intensi-

dad sobre áreas del centro y norte 

argentino, exceptuando Bs. As. 

(centro y sur).  

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

del 15 al 20 de Marzo de 2021 
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Fig. 13: Precipitación acumulada (mm) pronosticada  

para el período  

del 16 al 21 de Marzo de 2021. 

 P ara los próximos 6 días, el pronóstico prevé precipitaciones significativas sobre gran parte del centro y 

norte del país, especialmente los días Martes 16, Miércoles 17 y Domingo 21. Dichos eventos de precipitación po-

drían ser superiores a los normales para la época. En otras áreas del país, si bien se esperan algunas lluvias aisla-

das, las mismas serian de bajas cantidades acumuladas (Fig. 13 y 14). 

Pronóstico de lluvias de corto a mediano plazo 
del 16 al 21 de Marzo de 2021 

Fig. 14: Anomalía de precipitación acumulada (porcentaje 

de lo normal) pronosticada para el período 

del 16 al 21 de Marzo de 2021. 

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

martes 16/03/2021. 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. 15: Precipitación acumulada (mm) pronosticada  

para el período  

del 22 al 27 de Marzo de 2021. 

 P ara el período de referencia, las lluvias más importantes ocurrirían sobre las regiones del NOA y NEA 

(norte), así como sobre Cuyo (este) y Pampeana (centro). También se prevén lluvias sobre el extremo sur del terri-

torio. En todos los casos, los posibles eventos de lluvia, de ocurrir, serían superiores a los esperados como norma-

les para el periodo. En el resto del país, el pronóstico al día de hoy, no prevé lluvias significativas (Fig. 15 y 16).  

Pronóstico de lluvias de corto a mediano plazo 
del 22 al 27 de Marzo de 2021 

Fig. 16: Anomalía de precipitación acumulada (porcentaje 

de lo normal) pronosticada para el período  

del 22 al 27 de Marzo de 2021. 

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

martes 16/03/2021. 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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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 –0.3°C (región 1, Fig. 17).  

 Océano Pacífico Ecuatorial  

Se observan aguas 

algo más cálidas que 

lo normal sobre las costas de Brasil y Océano Atlántico 

Subtropical y más frías sobre el Atlántico Tropical (región 

2, Fig. 17).  

 Océano Atlántico Sur 

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

superficie del mar desde el 14/02/2021 hasta el 13/03/2021.  

EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS 

Precipitaciones: martes y miércoles, lluvias y tormentas sobre el centro y este del país, las que se repetirían so-

bre el centro y norte del país hacia el día domingo. Temperaturas:  sobre el centro y norte del país se prevé para el 

inicio de la semana descenso de la temperatura, así como también en Patagonia, y hacia el fin de la semana tempe-

raturas templadas. Para más información local consultar:  http://siga.inta.gob.ar/#/forecast. 

 

ENSO 

Los indicadores, tanto sobre el Océano Pacífico como en la atmósfera, muestran un fenómeno ENSO La Niña en 

proceso aún activo. La temperatura del agua en la región NIÑO 3.4 sobre el Pacífico Ecuatorial indica anomalías 

negativas (más frías que lo normal) significativas en las últimas semanas. Durante el inicio del otoño persistiría la 

condición fría asociada al evento La Niña con una posible transición a una fase neutral. 

1 

2 

(°C)  

Pronóstico ENSO 2021 

(EL Niño ”Southern Oscillation”)  

El ENSO se encuentra transitando su fase fría—La 

Niña. Se estima con una probabilidad mayor al 

60% que esta fase continue durante el transcurso 

del trimestre Marzo-Mayo, con posible transición a 

una fase neutral del evento hacia el final del otoño 

o inicio del invierno.  

Tendencia climática a largo plazo 
Variabilidad climática estacional e interanual 

Condición actual de los océanos 

Fig. 18: Probabilidad de ocurrencia de cada fase ENSO, 

basada en el resultado de modelos de simulación tanto 

dinámicos como estadísticos (actualizado al 

11/03/2021).  

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

