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Buenas recargas en el este, mejora en las condiciones deficitarias en el Litoral, pero se 
agravan en el norte y centro-norte del país. 

 
 

 
 

Fig. 1 Condición de sequía al 30 de abril 

 

 
 

Fig. 2 Agua útil en el perfil al 30 de abril 
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Las precipitaciones del mes de abril superaron los valores normales en el sudeste y 

sudoeste de la Región Pampeana y el extremo norte de la Mesopotamia, y fueron suficientes 
para revertir la sequía que venía registrando el norte del Litoral (Fig. 1). Hubo buenas recargas 
en el perfil en gran parte del este del área agrícola de secano (Fig. 2) muy auspiciosas para el 
inicio de la futura campaña fina 2022/2023, aunque el noroeste de la Región Pampeana continúa 
en situación de sequía. Gran parte de la provincia de Córdoba presenta condiciones deficitarias 
en cuanto a la oferta de agua del suelo. Las lluvias no han sido suficientes para recargar el perfil 
pues si bien ha habido mejoras significativas, con el avance del otoño resulta más difícil que se 
registren lluvias abundantes sobre el oeste del país y las probabilidades de una mejora son bajas. 
Es por ello por lo 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 Río Cuarto (Fig. 3), donde los niveles 
de reserva vienen disminuyendo desde principios de año y permanece en condiciones de sequía 
condicional (50% del agua útil); en cambio en Junín el estado de humedad del suelo se encuentra 
en condiciones muy favorables (Fig. 4). 

 



 
 

Fig. 3 Evolución del almacenaje en el suelo en 
Río Cuarto.  

 

Fig. 4 Evolución del almacenaje en el suelo 
en Junín.  

 
Los resultados de la campaña girasolera 2021/2022 arrojaron rendimientos menores a 

los esperados en el sur y sudoeste de Buenos Aires, producto de las condiciones deficitarias de 
humedad de suelo y las altas temperaturas de enero, que provocaron un estrés termohídrico y 
fallas en la polinización. La sequía de enero impactó también en los resultados del maíz, que 
estima una producción de 49 millones de toneladas, menor a la campaña anterior que alcanzó 
los 52,5 millones. 

Las heladas tempranas que comenzaron a registrarse los últimos días de marzo 
afectaron a los cuadros de soja de segunda que se encontraban en etapa de llenado de grano 
(Fig. 5). 

  

 
Fig. 5: Heladas tempranas afectaron soja de segunda en Chivilcoy (Gentileza: Tomás Lugaro) 

 
¿Qué podemos esperar? 
 

Según el pronóstico oficial del ENSO (El Niño-Oscilación del Sur) difundido a principios 
de abril por el IRI (International Research Institute) se espera para el trimestre mayo-junio-julio 
una probabilidad del 73% que continúen condiciones de La Niña (Fig. 6), que, de confirmarse, 
constituiría una tercera Niña consecutiva. Esto ha sucedido solamente en dos oportunidades en 
sesenta años: en 1973/74/75 y en 1998/99/2000, pero los registros revelan que esas terceras 
Niñas -por lo menos en el mes de septiembre, cuando se aproxima el inicio de la campaña gruesa 
en nuestro país- no han resultado en anomalías importantes de las precipitaciones. 
 



 
 

Fig. 6 Probabilidad de ENOS (Fuente: IRI) 

Con respecto al pronóstico trimestral elaborado en el ámbito del Servicio Meteorológico 
Nacional por organismos oficiales, entre las que se encuentra esta Cátedra, indica para el 
trimestre mayo-junio-julio precipitación inferior a la normal en el sudoeste de la Región Pampeana 
y normal o inferior en el norte y centro de la Mesopotamia, el este de Buenos Aires, centro y sur 
de Cuyo y Patagonia, a excepción del extremo sur, donde presentaría precipitaciones superiores 
a lo normal. Con respecto a las temperaturas medias, serían superiores a lo normal en la 
Patagonia, inferiores en el noroeste y dentro de los valores normales en la Mesopotamia y la 
Región Pampeana. (Fig. 7)  

 
 

Fig. 7 Pronóstico de precipitación y temperaturas para el trimestre mayo-junio-julio 
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https://www.smn.gob.ar/pronostico-trimestral

