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Sobre el fin del mes de agosto continúa la escasez o ausencia de precipitaciones en 
gran parte del territorio, a excepción del extremo norte de la Mesopotamia. Esta condición 
favorece el desecamiento progresivo de los perfiles del suelo, salvo en el este de la provincia 
de Buenos Aires, donde la humedad edáfica se mantiene aún en niveles adecuados (Fig. 1). A 
la deficiencia hídrica acentuada especialmente en la provincia de Córdoba se suma la 
ocurrencia de heladas intensas en la semana previa, lo que da como resultado un escenario 
muy desfavorable para el trigo. A pocos días de iniciarse la campaña gruesa, se presenta un 
marcado déficit hídrico en los primeros centímetros del suelo (Fg. 2) en gran parte del área 
agrícola; esta situación se traduce en la imposibilidad de avanzar con la siembra de girasol en 
las provincias del norte. 
 

 
 

 
 

Fig. 1 Agua útil en el perfil del suelo al 27 de agosto Fig. 2 Agua útil en la capa arable al 27 de agosto 
 

 
A modo de ejemplo se observa la evolución del almacenaje de agua en el suelo –

tomando el perfil de un metro de profundidad- en Córdoba (Fig. 3), donde se advierte que ya se 
encuentra por debajo del punto de marchitez permanente. En cambio en Tres Arroyos –
localidad triguera por excelencia- (Fig. 4) se mantiene cercana a la capacidad de campo, lo que 
redunda en una muy buena condición del cereal. 

 



  
Fig. 3 Evolución del almacenaje de agua en el suelo 

durante el último año en Córdoba.  
Fig. 4 Evolución del almacenaje de agua en el suelo 

durante el último año en Tres Arroyos.  

 

 
Fig. 5 Mapa generado por el SINAME (Sistema Nacional 

de Alerta y Monitoreo de Emergencias) del Ministerio de 
Seguridad de la Nación con los incendios que afectan a 

nuestro país. 

Dadas las actuales condiciones de 
sequía y los focos de incendio registrados en 
departamentos del norte de la provincia de 
Córdoba, cabe mencionar que en lo que va 
de agosto de este año, se registró el triple de 
focos que en el mismo mes del año pasado, y 
casi el doble de los registrados en 2013, que 
fue el año de más focos entre 2012 y 2019. 
Pero no solo esta provincia se ve afectada 
por los incendios, según el reporte del 
Servicio Nacional de Manejo del Fuego 
(SNMF), al día de hoy son 9 las provincias 
afectadas por incendios en nuestro país, se 
suman así Catamarca, Santa Fe, Entre Ríos, 
Corrientes, Buenos Aires, Salta y Misiones 
(Fig. 5). En el Delta de Paraná hay 
198.863,25 hectáreas afectadas por el fuego 
y en Córdoba 7.026.  El 95% de los incendios 
forestales son producidos por intervenciones 
humanas, la falta de precipitaciones, las 
temperaturas elevadas, el bajo porcentaje de 
humedad, las heladas constantes y los 
vientos fuertes inciden en su propagación.  

 
 

 

 
 

Considerando este escenario desfavorable, es muy importante tener en cuenta el 
pronóstico elaborado en el ámbito del Servicio Meteorológico Nacional por organismos 
oficiales, entre las que se encuentra esta Cátedra (https://www.smn.gob.ar/pronostico-
trimestral), que indica para este trimestre septiembre-octubre-noviembre precipitaciones 
inferiores a lo normal en gran parte del país, excepto el sudoeste de la Región Pampeana y el 
sur de la Patagonia, donde se prevé que se encuentren dentro de los valores normales (Fig. 6). 
Con respecto a las temperaturas, estas estarían dentro de los valores normales en el oeste y 
sur de la Patagonia, mientras en el resto del territorio serían superiores a lo normal (Fig. 7). 

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


 
Figs. 6 y 7 Pronóstico de precipitaciones y temperaturas medias para el trimestre septiembre-octubre-noviembre 

En cuanto al fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), según el último informe del 

International Research Institute for Climate and Society publicado a mediados a mediados de 

agosto, los modelos dinámicos y estadísticos, en promedio, indican un 57% de probabilidad de 

desarrollo de una Niña en el trimestre septiembre-octubre-noviembre (SON) (Fig. 7).  

 

Fig. 8 Probabilidad de ENOS (Fuente: IRI) 

 Estas condiciones de La Niña se observan cuando existe una anomalía negativa en la 

temperatura de la superficie del mar (SST) de -0.5C o menos en un período de un mes en la 

región del Niño-3.4 del Océano Pacífico ecuatorial (5oN-5oS, 120oW-170oW) (Fig. 8).  



 

Fig. 9 Evolución de las SST en la región El Niño-3.4 
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