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Si bien estamos en un evento Niña llegaron las lluvias. Las precipitaciones 
generalizadas de mediados de noviembre mejoraron significativamente la oferta de agua del  
suelo en la mayor parte de la región de secano. Estas fueron  clave para definir el nuevo ciclo 
agrícola y solamente en muy pocos lugares, como por ejemplo el sudeste de la provincia de 
Buenos Aires, se recibió poca precipitación y no alcanzó para recargar el perfil de suelo  

 
En los primeros días de noviembre se registraron precipitaciones significativas en el 

sudeste de Córdoba y noroeste de Buenos Aires, y luego también en el Litoral, que mejoraron 
notablemente los niveles de humedad en el suelo. También ha mejorado la situación en 
Santiago del Estero y en Chaco, sobre todo en el este. 

 Esto ha representado un incremento en las reservas (Fig. 1) con respecto al mes 
anterior, que benefició el buen estado de los maíces de primera de siembra temprana, además 
de aumentar la humedad en las capas superficiales –capa arable- (Fig. 2), favoreciendo el 
avance de las labores de siembra de soja de primera, y de maíces de primera de siembra más 
tardía; lo mismo sucedió en la última semana en el Litoral y la Región Chaqueña, donde se 
registraron precipitaciones que mejoraron la humedad en las capas superficiales. 
 
 

 
 
 

Fig. 1 Agua útil en el perfil  al 15 de noviembre 

 

 

 
 

Fig. 2 Agua útil en la capa arable al 15 de noviembre 

 



Estos últimos eventos de copiosas 
lluvias en algunos lugares de la región del 
noroeste bonaerense y centro-sur de Santa 
Fe generaron importantes recargas del perfil 
de suelo, especialmente en el noroeste 
bonaerense y sur santafesino, que 
mostraban, hasta la semana pasada, muy 
bajo contenido de agua del suelo (Fig.3). 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3 Evolución del almacenaje de agua en el suelo en 
Venado Tuerto. 

 
Sin embargo gran parte del noreste de la provincia de Buenos Aires es una de las 

zonas más deficitarias en cuanto a la oferta de agua del suelo, es por ello que -a modo de 
ejemplo- se presenta la evolución del almacenaje de agua en el suelo -tomando el perfil de un 
metro de profundidad- en Las Flores (Fig. 4), donde los niveles de reserva vienen 
disminuyendo desde principios de primavera hasta quedar por debajo del punto de marchitez 
permanente. En cambio en Laboulaye, provincia de Córdoba, donde la campaña comenzó casi 
en condiciones de sequía condicional (50% del agua útil) a mediados de agosto, las 
precipitaciones de fines de octubre y noviembre llevaron el estado de humedad del suelo a 
condiciones muy favorables (Fig. 5). 
 

 

 
 

 

 

Fig. 4 Evolución del almacenaje de agua en el suelo en 
Las Flores.  

Fig. 5 Evolución del almacenaje de agua en el suelo en 
Laboulaye. 

 
El pronóstico trimestral elaborado en el ámbito del Servicio Meteorológico Nacional por 

organismos oficiales, entre las que se encuentra esta Cátedra, indica para el trimestre 
noviembre-diciembre-enero precipitación inferior a la normal en el sur del Litoral, este de la La 
Pampa y Buenos Aires; normal o Inferior a la normal en el norte y noreste y norte de la 
Patagonia, en tanto en el NOA y Cuyo serían normales y superiores a los valores normales en 
el sur de la Patagonia (Fig. 6). Con respecto a las temperaturas medias, serían normales solo 
en el NOA y el sur de la Patagonia, normal o superior a lo normal en el norte del país, mientras 
que en el resto del territorio se esperan temperaturas superiores a lo normal (Fig. 7). También 
se espera amplitud térmica superior a la normal que en el centro y norte del país, 
incrementándose la probabilidad de registrar una mayor frecuencia de temperaturas máximas 
extremadamente altas. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.smn.gob.ar/pronostico-trimestral


 

 

 

 
Fig. 6: Pronóstico de precipitaciones para el trimestre 

noviembre-diciembre-enero 
Fig. 7: Pronóstico de temperaturas para el trimestre 

noviembre-diciembre-enero 
 

 
Con respecto al fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS o ENSO), según el 

informe del International Research Institute for Climate and Society publicado el 11 de 
noviembre, los modelos dinámicos y estadísticos indican una probabilidad para La Niña 
cercana al 97% para el trimestre noviembre-diciembre-enero. (Fig. 8). 

 
 

Fig. 8 Probabilidad de ENOS (Fuente: IRI) 

 

Teniendo en cuenta este pronóstico que indica el establecimiento de la fase negativa 
del ENSO, se puede observar la anomalía de la precipitación (Fig. 9) y de la temperatura (Fig. 
10) en el trimestre noviembre-diciembre-enero en los años Niña.  

 



  
Fig. 9: Anomalía de la precipitación en años Niña en el 
trimestre noviembre-diciembre-enero (Fuente: SMN) 

Fig. 10: Anomalía de la temperatura en años Niña en el 
trimestre noviembre-diciembre-enero (Fuente: SMN) 
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