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Pasada la primera semana de octubre puede apreciarse en el centro-este de la región 
pampeana –y especialmente en el sudeste de Buenos Aires- niveles adecuados de reservas de 
humedad edáfica -considerando todo el perfil del suelo- (Fig. 1), que favorecen la recuperación 
del estado de los lotes trigueros en macollaje; sin embargo si se toman en cuenta solo los 
primeros centímetros o capa arable, se puede observar que la humedad edáfica es menor al 
10% del agua útil en casi todo el territorio, con un efecto negativo en el avance de la siembra y 
el establecimiento de los cultivos de la campaña gruesa (Fig. 2)  
 

 
 

 
 

Fig. 1 Agua útil en el perfil del suelo al 13 de octubre Fig. 2 Agua útil en la capa arable al 13 de octubre 
 

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

tomando el perfil de un metro de profundidad- en Ceres (Fig. 3), donde desde fines de agosto 
ya se encuentra por debajo de los niveles del punto de marchitez permanente. En cambio en 
Tres Arroyos –localidad triguera por excelencia- (Fig. 4) continúa con muy buen nivel de 
humedad. 

 

 
 

Fig. 3 Evolución del almacenaje de agua en el suelo 
durante el último año en Ceres.  

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



 

 

La sequía puede evaluarse también a través 
del Índice Estandarizado de Precipitación 
(SPI): en el norte de la Región Pampeana las 
condiciones son desde extremadamente 
secas (valores mayores a 2) en el oeste de 
Córdoba a muy secas y moderadamente 
secas en el norte y centro de Santa Fe.  El 
sur-sudoeste de la Región Pampeana 
presenta condiciones ligeramente húmedas, 
mientras que el resto puede considerarse 
normal.  

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

organismos oficiales, entre las que se encuentra esta Cátedra indica para octubre-noviembre-
diciembre precipitaciones inferiores a lo normal en gran parte del país, excepto el sur de la 
Patagonia, donde se prevé que sean superiores a lo normal y en el noroeste y centro-norte, 
dentro de los valores normales (Fig. 6). Con respecto a las temperaturas, estas estarían dentro 
de los valores normales en el noroeste y sur de la Patagonia, mientras en el resto del territorio 
serían superiores a lo normal (Fig. 7). 

 

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

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

International Research Institute for Climate and Society publicado el 8 de octubre, los modelos 

dinámicos y estadísticos, en promedio, indican que la probabilidad de desarrollo de una Niña 

en el trimestre octubre-noviembre-diciembre (OND) (Fig. 8) supera el 90%.  

https://www.agro.uba.ar/ciag/informacion-agroclimatica/spi
https://www.smn.gob.ar/pronostico-trimestral


 

Fig. 8 Probabilidad de ENOS (Fuente: IRI) 
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