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GENERAL 

 Durante la semana se registraron lluvias y tormentas sobre Misiones, Entre Ríos y Corrientes. Particular-

mente, en Iguazú se registraron 113 mm y en Concordia 101 mm. El norte de Santa Fe también tuvo registros de 

menores acumulados (Reconquista 40mm y Ceres 45mm). El oeste de Córdoba, La Pampa, San Luis y Mendoza se 

registraron precipitaciones de entre 10 y 20mm. Por otro lado, en la cordillera, al norte de Patagonia se registraron 

nevadas hacia el fin de la semana. Las lluvias mencionadas habría aumentado levemente la humedad de suelo esti-

mada en la capa arable en el sudoeste de Córdoba, en San Luis y norte de La Pampa (BHOA, FAUBA, 08/08/2022). 

Por el contrario, la humedad del suelo estimada en la capa arable continua siendo muy escasa en el norte de Bue-

nos Aires, sur de Santa Fe y centro y este de Córdoba. En cuanto a las temperaturas, continuaron altas a principio 

de la semana en el centro y norte del país, y las anomalías de las temperaturas máximas promedio fueron mayores 

a lo normal para la época. Las temperaturas mínimas promedio fueron menores al promedio histórico en la zona 

central de la Patagonia. Finalmente, se registraron heladas agrometeorológicas moderadas sobre sobre la reg. Pam-

peana y Cuyo.  

PRONÓSTICO DEL TIEMPO 

 Para los días martes 09 y miércoles 10 sobre el centro y norte del país se desplazaría un frente frío acompa-

ñado por vientos del sector sur, abundante nubosidad y probabilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad 

sobre el Litoral; algunas podrían ser localmente intensas sobre Misiones con abundante caída de agua, ocasional 

caída de granizo y ráfagas. Se registraría marcado descenso de las temperaturas sobre la porción centro con proba-

bilidad de heladas débiles sobre Cuyo (sur) y reg. Pampeana (sur). Entre el jueves 11 y sábado 13 se prevé circula-

ción del sector norte con paulatino ascenso de las temperaturas y cielos despejados a algo nublado; se registrarían 

temperaturas elevadas para la época sobre las prov. del NOA y NEA. Hacia el domingo 14 se espera aumento de la 

nubosidad y tiempo inestable sobre el centro del país y el NEA con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas 

sobre Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe (centro) y La Pampa (este); algunas podrían ser localmente intensas sobre 

Corrientes.  

 En la Patagonia centro y sur, para el martes 09 y miércoles 10 se espera tiempo nuboso con vientos modera-

dos del sector oeste y probabilidad de algunas lluvias y nevadas aisladas sobre Santa Cruz (oeste) y Tierra del Fue-

go. Durante los días jueves 11 y viernes 12 se prevé el ingreso de aire más frío con vientos fuertes del sector oeste y 

probabilidad de lluvias y nevadas sobre zonas cordilleranas de Chubut y Santa Cruz. El sábado 13, en la Patagonia 

se prevé abundante nubosidad con vientos fuertes del sector noroeste y hay pronóstico de lluvias y nevadas de va-

riada intensidad sobre zonas cordilleranas del centro y norte de la Patagonia; algunas podrían ser localmente inten-

sas con abundante caída de agua y/o importantes acumulados de nieve. Hacia el domingo 14, permanecerían las 

condiciones de tiempo ventoso e inestable con vientos que rotarán al sector oeste y las precipitaciones se extende-

rían también sobre Mendoza (oeste).  

 

CULTIVOS 

 La siembra de trigo  alcanza el 97% de la superficie nacional planificada, restando solo un área de Buenos 

Aires, Santa Fe, y en menor medida de Córdoba, La Pampa y Chaco (DEAyD3, 04/08/2022). El trigo ya implantado 

se encuentra entre emergencia (los sembrados más tarde), y crecimiento vegetativo y macollaje los sembrados más 

tempranamente. En gran parte de Córdoba y La Pampa, y en menor medida en parte de Santa Fe, la condición del 

cultivo es regular debido a que el suelo se encuentra con humedad regular, principio de sequía o en sequía. En al-

gunos casos el cultivo muestra síntomas de estrés hídrico y en otros, menor desarrollo. En Buenos Aires y Entre 

Ríos, en general, la condición del cultivo es buena. En cuanto al maíz, continúa lentamente su cosecha restando el 

10% de la superficie sembrada con el cultivo. 
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Pronóstico de precipitaciones 

 

Para los próximos 6 días se esperan precipitaciones sobre Entre Ríos (centro y norte). Estos acumulados sería entre 

normales y levemente superiores a los esperados para la época Para la semana del 15 al 20 de agosto se esperan 

lluvias sobre Buenos Aires (centro y sur), La Pampa (noreste), Córdoba (sur) y Santa Fe (norte). Estos acumulados 

también serían entre normales y levemente superiores a los esperados para la época en las áreas mencionadas, a 

excepción del sur de la provincia de Buenos Aires donde los acumulados serían superiores a los esperados para la 

época.  

  

Estado de las reservas hídricas 

Según el modelo BHOA, el porcentaje de agua en la capa arable se encuentra entre el 60 % y 80 en Buenos Aires, a 

excepción del norte y oeste de la provincia donde este porcentaje es inferior al 10%, al igual que en Córdoba, La 

Pampa (sur) y el sur de Santa Fe. En Entre Ríos (oeste) el valor de este indicador se encuentra entre el 40 y 20%, y al 

este de Entre Ríos y norte de Santa Fe el porcentaje de agua en la capa arable se encuentra entre el 50 y el 70%.  

 

Estado de los cultivos 

Trigo: Poco avance en la siembra del trigo respecto a la semana precedente. Se alcanzó el 100% de la siembra en 

la provincia de Córdoba, y está próxima a finalizar en Buenos Aires (96%), La Pampa (96%) y en Santa Fe (96%). Si 

bien se han registrado precipitaciones aisladas, la cantidad de lluvia caída fue, en general, insuficiente para cubrir 

el déficit hídrico que presenta el cultivo. Los trigos de ciclos largo e intermedio están comenzando a macollar y a 

cubrir lentamente la superficie del suelo debido a la falta de humedad en los suelos. En cuanto a los trigos de ciclo 

corto, se están realizando las últimas labores de siembra que dependerán de la ocurrencia de lluvias. La condición 

del cultivo es en general buena, a excepción de áreas de Córdoba (norte y centro), La Pampa y Santa Fe que presen-

tan estado regular producto de las heladas y el estrés hídrico. 

 

 

 Maíz: Poco avance en la cosecha del cereal respecto a la semana anterior producto de la falta de humedad adecua-

da en grano y los altos niveles de humedad relativa del ambiente de la semana precedente. En la provincia de En-

tre Ríos finalizaron las labores de cosecha, mientras que en Buenos Aires alcanzaron el 92 %, en Córdoba el 97 % y 

en La Pampa el 84 %. 

Referencias: 
  
El estado actual de los cultivos por zonas se obtiene en del Informe Semanal (04/08/2022) “Estimaciones Agrícolas”, publicado por el Ministerio de Agricultu-

ra, Ganadería y Pesca de la Nación (www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/estimaciones/estimaciones/informes/). 
  
Modelo BHOA. Datos actualizados al día 08/08/2022 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 re-

giones montañosas. Debido a que el BHOA es un modelo, y que como todo modelo es una representación simplificada de la situación real, podría no repre-

sentar adecuadamente la condición hídrica en algunos puntos del país.  
Pronóstico meteorológico válido a 96 horas a partir de las 00 Z del (día anterior). - Tendencia válida a 288 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). 

Previsión agrometeorológica semanal 

http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/estimaciones/estimaciones/informes/
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Análisis de la precipitación mensual 
julio de 2022 

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

Fig. 02: Anomalía de precipitación (mm) durante el  

mes de julio de 2022. 

Fig. 01: Precipitación (mm) observada durante el  

mes de julio de 2022. 

Lluvias destacadas del mes: 

E l mes de julio finalizó con acumulados superiores a los normales en áreas de Buenos Aires, donde se registraron 

lluvias y tormentas localizadas, en particular, sobre el este de la provincia. Así mismo, se registraron lluvias y nevadas intensas 

sobre el centro y norte de la Patagonia. Los acumulados observados en el NEA resultaron entre normales a inferiores a los nor-

males para esta época del año. Sobre el resto del territorio nacional las lluvias fueron escasas a nulas, propias de la estación 

seca que transita especialmente el oeste argentino (Fig. 01 y 02).   

Anomalías más destacadas del mes, en milímetros : 

Ciudad Precipitación (mm) 

Bariloche- SMN 266.0 

El Bolsón - SMN 213.5 

Las Flores - SMN 151.9 

Chapelco - SMN 120.8 

Esquel - SMN 110.4 

Paso de Indios - SMN 106.8 

Monte Caseros- SMN   88.0 

Dolores - SMN   85.2 

Punta Indio - SMN   84.9 

Paso de los Libres- SMN   82.3 

Ciudad  Precipitación (mm) Anomalía (mm) 

Bariloche- SMN 266.0 137.4 

Las Flores - SMN 151.9 104.6 

Paso de Indios - SMN 106.8  84.4 

El Bolsón - SMN 213.5  58.3 

Maquinchao - SMN 65.0  48.5 

Morón - SMN  22.7 -44.0 

Formosa - SMN    3.2 -41.9 

San Pedro-INTA    1.3 -41.9 

Iguazú- SMN   62.0 -41.5 

Corrientes- SMN    4.5 -37.1 
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Análisis de la precipitación mensual 
julio de 2022 

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

Fig. 03: Anomalía de precipitación (%)  

registrada durante julio de 2022. 

Fig. 04: Deciles porcentuales de precipita-

ción registrada durante julio de 2022. 

      Las precipitaciones y sus anomalías porcentuales mensuales más importantes fueron:  

Fig. 05: Agua útil en el perfil del suelo  

al 30 de julio de 2022. 

L as lluvias registradas en Patagonia, sur de la región Pampeana y las observadas sobre algunas áreas del oeste ar-

gentino, que si bien fueron escasas, ubicaron a este mes entre el 10 y 30% de los julios más húmedos de la historia.  Las condi-

ciones observadas en la franja central del país continuaron siendo comparables al 10 y al 30% de los julios más secos (Fig. 03 y 

04).  

En cuanto a las condiciones hídricas de los suelos, expresadas como agua útil en el perfil, se estima que el mes de julio 

finalizó con adecuada humedad en el perfil sobre el este y sur de la región Pampeana y el NEA. Por el contrario, en áreas del 

oeste, especialmente en Córdoba, el mes de julio finalizó con porcentajes de agua útil en el p erfil inferiores al 10%  (Fig. 5). 

 Durante las dos primeras décadas del mes, en general, se observó una disminución del contenido hídrico del suelo 

(agua disponible a 1 metro de profundidad) sobre las provincias de la región Pampeana y Sgo. del Estero. Sin embargo, hacia el 

final del mes las lluvias registradas permitieron un aumento de las condiciones hídricas sobre el sur de la región Pampeana y 

Cuyo (Fig. 6, página siguiente).  

% 

Ciudad  Precipitación (mm) Anomalía (%) 

Paso de Indios - SMN 106.8 376.9 

Maquinchao - SMN   65.0 294.9 

Las Flores - SMN 151.9 220.8 

Trelew - SMN  46.6 167.4 

Coronel Suárez- SMN  67.1 144.5 

Mendoza- SMN  14.9 133.9 

Bariloche- SMN 266.0 106.8 

San Martín(Mza.)- SMN  10.1  80.8 

Ciudad  Precipitación (mm) Anomalía (%) 

P.R. Sáenz Peña- SMN 0.3 -98.2 

Junín - SMN 0.8 -97.6 

San Pedro-INTA 1.3 -97.0 

Gdor Gregores - SMN 0.4 -96.8 

Marcos Juárez -SMN 0.7 -96.7 

Jujuy- SMN 0.1 -96.1 

Laboulaye- SMN 0.8 -94.9 

Formosa - SMN 3.2 -92.9 



Vol. 14 Nº 699 7 8 de agosto de 2022 

Fig. 06: Agua en el suelo (%) hasta 1m (izquierda) y su variación (derecha) con los 10 días previos. http://sepa.inta.gob.ar/ 

Contenido de agua en el suelo  
Evolución durante el mes de julio de 2022 

           Agua en el suelo respecto al máximo posible                           Variación del balance a 1 m con respecto  

                             hasta 1 m de profundidad                                                              a la década anterior 
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Análisis de la precipitación trimestral 
mayo - julio de 2022 

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

Fig. 07: Precipitación (mm) acumulada 

entre mayo y julio de 2022. 

Las precipitaciones y sus anomalías porcentuales trimestrales más importantes (positivas y negativas) fueron:  

Fig. 08: Anomalía de precipitación (%) en-

tre mayo y julio de 2022. 

Fig. 09: Deciles de precipitación (%) entre 

mayo y julio de 2022. 

E n el trimestre concluido se dieron lluvias entre normales a superiores a las normales solo en áreas puntuales del 

sur de la región Pampeana, centro-este de la Patagonia y extremo este del NEA.  Los acumulados totales registrados fueron 

comparables al 30% de los trimestres más húmedos (Fig. 07, 08 y 09).    

Por el contrario, las lluvias del trimestre resultaron deficitarias en áreas del NOA, de Cuyo, de la región Pampeana 

(norte y este) y en el norte y sur de Patagonia, con totales comparables entre el 10 y el 30% de los trimestres más secos.  En par-

ticular, sobre el área agrícola central de la  región Pampeana las lluvias continuaron siendo deficitarias. 

% 

Ciudad  Precipitación (mm) Anomalía (%) 

Paso de Indios - SMN 127.6 78.0 

Trelew - SMN  77.9 34.1 

Maquinchao - SMN  81.8 31.5 

Bariloche- SMN 509.6 26.8 

Villa Dolores- SMN   42.2 23.6 

Esquel - SMN 274.2 16.8 

Las Lomitas- SMN  94.0 15.9 

El Bolsón - SMN 470.7  6.8 

Ciudad  Precipitación (mm) Anomalía (%) 

Chepes - SMN 0.0 -100.0 

La Quiaca - SMN 0.0 -100.0 

La Rioja - SMN 0.1   -99.3 

Marcos Juárez -SMN 3.2   -96.0 

Río Cuarto- SMN 2.3   -95.8 

Ceres- SMN 4.2   -93.5 

Tinogasta - SMN 0.5   -93.3 

Rosario- SMN 9.6   -91.7 
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Análisis de la precipitación semestral 
febrero - julio de 2022 

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

Fig. 11: Anomalía de precipitación (%)  

entre febrero - julio de 2022. 

 L as lluvias del último semestre continuaron siendo 

deficitarias en áreas del NOA, centro y sur del Litoral, Cuyo, 

norte y este de la región Pampeana y sur patagónico con valores 

comparables al 10 y al 30% de los semestres más secos de los 

registrados de cada zona.  

  

 Por el contrario, en el sur de la región Pampeana, centro 

y norte de Patagonia y Misiones los valores resultaron superio-

res a los normales para este período (Fig. 10, 11 y 12).    

Fig. 10: Precipitación (mm) del semestre febrero - julio de 2022. 

Fig. 12: Deciles de precipitación  

entre febrero - julio de 2022. 

% 
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Análisis de la temperatura máxima media mensual 
julio de 2022 

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

Fig. 14: Anomalía de temperatura máxima media  

(°C) observada durante julio de 2022. 

Fig. 13: Temperatura máxima media (°C) observada 

durante julio de 2022. 

 E n el mes de julio  se registró el valor de temperatura máxima media más alto en Las Lomitas (27.7°C) y 

el más bajo en Río Grande (3.3°C) (Fig. 13). 

 

 En cuanto a las anomalías, en el mes de referencia, las temperaturas máximas medias fueron  superiores a 

las normales en el centro y norte del país, y más frías sobre el sur del territorio (Fig. 14). 

Ciudad  Temperatura (°C) Anomalía (°C) 

Paso de Indios - SMN 6.9 -2.1 

Cdoro. Rivadavia- SMN 8.7 -1.8 

El Bolsón - SMN 7.1 -1.4 

Gdor Gregores - SMN 4.4 -1.2 

Bariloche- SMN 5.4 -1.0 

Esquel - SMN 5.1 -1.0 

Ciudad  Temperatura (°C) Anomalía (°C) 

Formosa - SMN 27.0 4.4 

Iguazú- SMN 26.6 4.4 

Cerro Azul-INTA 25.4 4.3 

Posadas- SMN 26.2 4.1 

Corrientes- SMN 24.9 3.6 

Las Breñas -INTA 25.7 3.5 
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Fuentes:  Producido en base a datos de Estaciones Meteorológicas SMN e INTA 

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

tercera década de julio de 2022. 

Fig. 15: Anomalía de la temperatura máxima media 

(°C) primera década de julio de 2022. 

Fig. 16: Anomalía de la temperatura máxima media 

(°C) segunda década de julio de 2022. 

Análisis de la anomalía de la temperatura máxima 

media decádica   

E n cuanto a las temperaturas máximas por décadas se 

destacan los valores más cálidos registrados durante la primera 

y última década del mes, producto de la presencia de una masas 

de aire cálido y húmedo que permaneció varios días en el cen-

tro y norte del país. 

Por su parte, sobre el sur de territorio, durante todo el mes 

las temperaturas resultaron más frías que los promedio históri-

cos (Fig. 15, 16 y 17). 
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Análisis de la temperatura mínima media mensual 
julio de 2022 

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

Fig. 18: Temperatura mínima media (°C) observada 

durante julio de 2022. 

Fig. 19: Anomalía de temperatura mínima media (°C) 

observada durante julio de 2022. 

 E l mes de julio  registró el valor de temperatura mínima media más alto en Posadas (15.6°C) y el más 

bajo en Gdor. Gregores (-4.3 °C). (Fig. 18) 

 

 Al igual que las temperaturas máximas, las temperaturas mínimas medias resultaron más cálidas sobre el 

norte del país y algo más fría sobre el sur del mismo (Fig. 19). 

Ciudad  Temperatura (°C) Anomalía (°C) 

San Julián - SMN -2.8 -2.3 

Puerto Deseado- SMN -1.5 -1.6 

Cdoro. Rivadavia- SMN  1.3 -1.4 

Marcos Juárez -SMN  3.0 -1.3 

Córdoba- SMN  3.1 -1.2 

Gdor Gregores - SMN -4.3 -1.1 

Ciudad  Temperatura (°C) Anomalía (°C) 

Oberá- SMN 15.2 4.4 

Posadas- SMN 15.6 4.1 

Las Lomitas- SMN 14.4 3.7 

Cerro Azul-INTA 15.0 3.6 

La Quiaca - SMN -3.5 3.5 

Paso de los Libres- SMN 12.6 3.4 
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Fuentes:  Producido en base a datos de Estaciones Meteorológicas SMN e INTA 

Fig. 20: Anomalía de la temperatura mínima me-

dia (°C) primera década de julio de 2022. 

Fig. 21: Anomalía de la temperatura mínima media 

(°C) segunda década de julio de 2022. 

Análisis de la anomalía de la temperatura mínima 

media decádica   

Fig. 22: Anomalía de la temperatura mínima media (°C)  

tercera década de julio de 2022. 

E n cuanto a las temperaturas mínimas por décadas se 

destacan los valores más cálidos registrados durante la primera 

y última década del mes en el centro y norte del país. 

Mientras que durante la segunda década de observó un mar-

cado descenso de las temperatura mínimas, en particular sobre 

el centro-oeste del país (Fig. 20, 21 y 22). 
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Temperaturas de superficie  
destacadas del mes de julio 

Fuentes:  Sepa.inta.gob.ar 

12/07/2022 17/07/2022 

19/07/2022 

Fig. 23: Temperatura de superficie estimada a partir de información satelital (pasajes de la madrugada de cada día, en el ho-

rario cercano a la ocurrencia de la temperatura mínima del aire ). 

D urante el mes de julio, en gran parte del territorio se 

registraron varios días seguidos con temperaturas en superficie 

por debajo de los 0°C. 

En particular, sobre la región Pampeana los valores mínimos 

alcanzaron los –5 y –8°C. También en áreas del NOA y Santiago 

del Estero. 

Sobre el NEA, la frecuencia de días con temperatura inferio-

res a 0°C en superficie fue de entre 3 y 4 días en el mes (Fig. 23). 
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Fuentes:  Producido en base a datos de Estaciones Meteorológicas SMN e INTA 

Horas de frío y heladas agrometeorológicas regis-

tradas entre mayo y julio de 2022 

Fig. 25: Cantidad de días con temperaturas por debajo de los 3°C. 

Fig. 24: Horas de frío acumuladas entre mayo y julio de 2022 y su anomalía con respecto a los datos históricos. 

L as horas de frío  acumuladas entre mayo  y julio  de 2022 

superaron las 300 horas sobre las regiones Pampeana, Cuyo y 

centro y norte de Patagonia. De esta manera, y dadas las condi-

ciones frías que se presentaron en los últimos meses, estos um-

brales resultaron superiores a muy superiores que los valores 

históricos. En cambio, en el norte y sur de territorio el acumula-

do de horas de frío se encontró por debajo de lo normal (Fig. 24) 

En cuanto a la cantidad de días con heladas agrometeoro lógi-

cas, se contabilizan más de 50 días en gran parte de Cuyo y región 

Pampeana y menos de 10 días en el noreste argentino (Fig. 25). 
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Fuentes:  Producido en base a datos de Estaciones Meteorológicas SMN e INTA 

Análisis de la precipitación semanal 
del 1 y el 8 de agosto de 2022 (9:00 hs.) 

Lluvias destacadas de la semana 

Fig. 26: Precipitación (mm) observada entre  

el 1 y el 8 de agosto de 2022 (9:00 hs.). 

D urante la ultima semana, las precipitaciones más importantes se registraron sobre las regiones del 

NEA (sureste y noreste) y Pampeana (noreste), con cantidades máximas en la provincia de Misiones (73,8 mm en 

Iguazú) (Fig. 26). 

 

Luego de estos eventos, la situación sigue siendo deficitaria en áreas de las regiones pampeana (oeste) y Pata-

gonia (noroeste) 

Ciudad Precipitación (mm)  Ciudad Precipitación (mm) 

Iguazú- SMN 113,8  Reconquista- SMN 40,0 

Concordia- SMN 101,0  Posadas- SMN 39,5 

Paso de los Libres- SMN 97,0  Corrientes- SMN 33,5 

Mercedes- SMN 97,0  Cipolleti - SMN 29,0 

Monte Caseros- SMN 90,0  Villa Reynolds- SMN 27,0 

Ceres- SMN 45,0  Neuquén - SMN 26,0 
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Fig. 27: Agua útil (%) en el perfil del suelo. Fig. 28: Agua Total (%) en el perfil del suelo. 

Balance de agua en el suelo 
al 8 de agosto 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. 27 y 28).  

 

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 1 de Julio al 8 de agosto de 2022 

Fig. 29: Precipitación acumulada (mm) entre Julio y agosto de 2022. 

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 1 de julio al 8 de agosto de 2022 

Evolución del almacenaje de agua en el suelo 

Fig. 30: Evolución del almacenaje de 

agua en el suelo durante el último año. 

CC: Capacidad de campo. PMP: Punto 

de Marchitez Permanente. AU: Agua 

útil. 

C on los fines de complementar  

la información de precipitación 

acumulada (Fig. 29), 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. 27 y 28). 

          Jul        Ago     Sep       Oct      Nov     Dic     Ene       Feb    Mar      Abr     May      Jun  

2022 

            Jul       Ago      Sep     Oct       Nov      Dic     Ene        Feb     Mar      Abr      May    Jun 

2022 

PARANÁ 

SAN LUIS 

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

Análisis de la temperatura máxima semanal 

Fig. 31: Temperatura máxima media (°C)  

observada en la última semana. 

Fig. 32: Anomalía de la temperatura máxima media (°C)  

observada en la última semana. 

L a temperatura máxima media más alta de la semana se registró en Rivadavia (29.4°C) y la más baja en Es-

quel (4.1°C) (Fig. 31). 
 

 

Durante esta última semana las temperaturas máximas medias fueron más frías sobre sobre el centro y norte de 

Patagonia y áreas del NEA. Mientras que resultaron más cálidas en región Pampeana y noroeste argentino (Fig. 32). 

del 31 de julio al 6 de agosto de 2022 

Ciudad  Temperatura (°C) Anomalía (°C) 

Bahía Blanca- SMN 10.6 -4.2 

Esquel - SMN   4.1 -3.3 

Río Colorado- SMN 12.7 -2.7 

San Antonio Oeste- SMN 12.6 -2.7 

Paso de los Libres- SMN 17.8 -2.4 

Cipolleti - SMN 12.7 -2.2 

Ciudad  Temperatura (°C) Anomalía (°C) 

Venado Tuerto- SMN 20.0 4.0 

Las Lomitas- SMN 29.3 3.9 

Rivadavia-Salta 29.4 3.8 

Laboulaye- SMN 20.4 3.7 

Junín - SMN 19.3 3.5 

Marcos Juárez -SMN 21.1 3.4 
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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 Las Lomitas (15.5 °C) y la más baja en 

Esquel (-6.1°C) (Fig. 33). 

 

Los valores de las temperaturas mínimas medias de la semana resultaron inferiores a las normales en el centro 

y norte del Patagonia. Por el contrario, se registraron anomalías positivas de dichas temperaturas en el norte, oeste 

y sur del país (Fig. 34). 

Fig. 33: Temperatura mínima media (°C) observada en la última 

semana. 

Fig. 34: Anomalía de la temperatura mínima media (°C) 

observada en la última semana. 

del 31 de julio al 6 de agosto de 2022 

Ciudad  Temperatura (°C) Anomalía (°C) 

Las Lomitas- SMN 15.5 4.5 

Tartagal- SMN 13.3 4.4 

Orán- SMN 13.2 3.8 

San Martín(Mza.)- SMN  5.6 3.4 

Rivadavia-Salta 13.7 3.3 

La Rioja - SMN   8.2 3.1 

Ciudad  Temperatura (°C) Anomalía (°C) 

Esquel - SMN -6.1 -4.4 

San Antonio Oeste- SMN -1.2 -4.1 

Viedma- SMN -1.4 -3.0 

El Palomar - SMN  2.9 -2.8 

Trelew - SMN -1.7 -2.7 

Bariloche- SMN -2.9 -2.2 
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Temperaturas de superficie 
4 y 5 de agosto de 2022 

Fuentes:  Sepa.inta.gob.ar 

4/8/2022 5/8/2022 

Fig. 35: Temperatura de superficie estimada a partir de información satelital (pasajes de la madrugada de cada día, en el ho-

rario cercano a la ocurrencia de la temperatura mínima del aire ). 
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Pronóstico de lluvias a corto plazo 

Fig. 36: Precipitación pronosticada (mm) entre las 21 hs del día anterior al 

pronóstico y las 21 hs del día del pronóstico. 
 (mm) 

Martes 09: Probabilidad de lluvias y 

tormentas aisladas sobre Entre Ríos, 

Corrientes y Misiones. Lluvias y neva-

das sobre Santa Cruz (oeste). 

Miércoles 10: Probabilidad de llu-

vias y tormentas de variada intensi-

dad sobre Misiones. Lluvias y neva-

das sobre Tierra del Fuego y Santa 

Cruz (oeste). 

Jueves 11: Probabilidad de lluvias y 

nevadas sobre Santa Cruz (oeste). Sin 

precipitaciones significativas sobre el 

resto del territorio. 

Viernes 12: Probabilidad de lluvias y 

nevadas aisladas sobre zonas cordille-

ranas de Patagonia (centro y sur). 

Temperaturas en ascenso sobre el cen-

tro y norte del país. 

Sábado 13: Probabilidad de lluvias 

y nevadas de variada intensidad so-

bre zonas cordilleranas de Patago-

nia. Elevadas temperaturas para la 

época sobre el norte del territorio. 

Domingo 14: Lluvias y tormentas so-

bre Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe 

(centro) y La Pampa (este). Lluvias y 

nevadas de variada intensidad sobre 

Patagonia (oeste) y Mendoza (oeste). 

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

del 09 al 14 de agosto de 2022 
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Fig. 37: Precipitación acumulada (mm) pronosticada.   

 P ara los próximos 6 días se prevé lluvias y tormentas de variada intensidad sobre Entre Ríos, Corrien-

tes y Misiones; algunas podrían ser localmente intensas especialmente sobre Misiones.  

  

 Probabilidad de lluvias y nevadas de variada intensidad sobre Tierra del Fuego y zonas cordilleranas de 

Mendoza y de la Patagonia.  

 

 De este modo, se registrarían precipitaciones sobre lo normal para la época sobre áreas de Entre Ríos, Co-

rrientes, Misiones y Patagonia (zonas cordilleranas). En el resto del territorio las anomalías se  presentarían por 

debajo de lo normal (Fig. 37 y 38). 

Pronóstico de lluvias de corto a mediano plazo 
del 09 al 14 de agosto de 2022 

Fig. 38: Anomalía de precipitación acumulada 

(porcentaje de lo normal) pronosticada . 

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

martes 08/08/2022. 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. 39: Precipitación acumulada (mm) pronosticada. 

Pronóstico de lluvias de corto a mediano plazo 
del 15 al 20 de agosto de 2022 

Fig. 40: Anomalía de precipitación acumulada (porcentaje de lo 

normal) pronosticada. 

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

martes 08/08/2022. 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. 

 E l pronóstico a la fecha indica probabilidad de lluvias y tormentas aisladas sobre NOA (sur) y NEA; y algu-

nas lluvias y chaparrones aislados sobre áreas de la reg. Pampeana (centro y sur). Hay probabilidad de lluvias y ne-

vadas de variada intensidad sobre Mendoza (oeste) y la Patagonia (oeste, centro y sur). 

  

 De este modo, la anomalía sería superior a lo normal sobre Córdoba (sur), Bs. As. (sudoeste), Tucumán, Sgo. del 

Estero, Corrientes (norte), Misiones y Patagonia (oeste y sur). En cambio, para el resto del territorio se encontrarían 

valores inferiores a los normales (Fig. 39 y 40). 

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

Martes 9 Miércoles 10 Jueves 11 

 

Viernes 12 Sábado 13  

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

Grupo Agrometeorología  - Grupo Producción Ovina  -  

Instituto de Clima y  Agua— CIRN—INTA Castelar.    

del 9 al 13 de agosto de 2022 

Fig. 41: Pronóstico del índice de enfriamiento en ovinos 9 al 13 de agosto del 2022. 

P ara el cálculo de 

este índice se utiliza la 

velocidad del viento, la 

temperatura ambiente y 

las precipitaciones pre-

vistas. Valores del índi-

ce superiores a 1000 kj/

m2.h determinan riesgos 

de enfriamiento.  

E  l pronóstico del 

índice busca orientar el 

manejo para disminuir 

los riesgos de ocurren-

cia del síndrome. Para 

su tratamiento se utili-

zan, entre otras estrate-

gias, el suministro de 

reparos o la suplemen-

tación con alimentos 

energéticos. 

L os ovinos recién esquilados y los neonatales (primeras 72 horas de vida) son sensibles a las bajas temperatu-

ras, al viento y a las precipitaciones. La exposición a estas condiciones meteorológicas puede provocar el síndrome 

hipotermia-inanición que determina una alta mortalidad en la majada. El índice de enfriamiento en ovinos se utili-

za para determinar el riesgo de ocurrencia de este síndrome. 
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EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS 

Precipitaciones: Se preveen lluvias y tormentas sobre el Litoral. Algunas lluvias y nevadas aisladas sobre Tierra 

del Fuego y zonas cordilleranas de Mendoza y de la Patagonia . Temperaturas: Probabilidad de heladas débiles a 

moderadas sobre Cuyo (sur) y reg. Pampeana (centro y sur). Se podrían registrar temperaturas elevadas para la 

época sobre áreas del NEA y NOA.  

ENSO 

Los indicadores, tanto en el Océano Pacífico como en la atmósfera, muestran condiciones NIÑA. La temperatura 

superficial del agua en la región NIÑO 3.4 del Pacífico Ecuatorial se encuentra más fría que lo normal y la atmósfe-

ra responde a este enfriamiento. Se espera que el ENSO continúe en fase fría con intensidad débil a moderada para 

lo que resta del invierno y primavera con una probabilidad del 60%, mientras que la probabilidad de transitar un 

fin de invierno en condiciones neutrales es de 40% aproximadamente. 

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, registra un valor de ano-

malía igual a - 1.0°C (región 1, Fig. 42).  

 Océano Pacífico Ecuatorial  

Se observan aguas 

con temperaturas algo 

más cálidas sobre la costa de Brasil y en el centro del 

Océano Atlántico Sur (Fig. 42).  

 Océano Atlántico Sur 

1 

(°C)  

Pronóstico ENSO 2022 

(EL Niño - ”Southern Oscillation”)  

Tendencia climática a largo plazo 
Variabilidad climática estacional e interanual 

Condición actual de los océanos 

Fig. 42: Promedio de las anomalías de temperatura (°C) de la superfi-

cie del mar desde el 10/7 al 6/8/2022. 

El ENSO se encuentra en fase NIÑA, y a partir 

de la información de distintos modelos de pro-

nósticos, la mayoría de ellos indican que conti-

nuaría bajo esta condición durante lo que resta 

del invierno y primavera (Fig. 43).  

     1 

Pronóstico Obs. 

EL NIÑO 

NEUTRAL 

LA NIÑA 

Fig. 43: Evolución de la anomalía trimestral observada y pro-

nósticada de la temperatura de la superficie del mar (°C) en el 

Océano Pacífico Ecuatorial en la región Niño 3.4 (actualizado 

al 8/8/2022). (Ref: CFSv2 forecast Niño3.4). 


