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Fig. 1 Condiciones de sequía al 28 de junio 

 
Según el ISBI (Índice de Sequía 
BHOA IMERG), hacia fines de junio 
se mantienen las condiciones de 
sequía intensa en la Mesopotamia 
-especialmente en el norte de 
Misiones-, el límite entre la Región 
Chaqueña y el NOA, y áreas del 
noroeste de la Patagonia (Fig. 1). 
La sequía en Misiones afecta 
especialmente a cultivos 
regionales, como tabaco, té, etc., 
además de dificultar en el acceso al 
agua potable en centros urbanos. 
La condición de sequía extrema 
que afecta a toda la cuenca del Río 
Paraná provoca una tendencia 
descendente en sus niveles, 
llegando a niveles históricos, 
afectando los usos del recurso 
hídrico, especialmente la captación 
de agua fluvial para consumo 
urbano. La bajante extraordinaria 
en territorio argentino trae como 
resultado complicaciones logísticas 
derivadas de la bajante histórica 
del Río Paraná, con la consecuente  
carga de menor tonelaje de granos 
en barcos de gran porte en los 
puertos de Rosario. 

 
 
En el mes de junio concluyó la cosecha de soja, con 43,5 millones de toneladas, lo que 

representa una disminución de más del 11% con respecto a la campaña anterior, ya que transitó 
gran parte del inicio de la campaña en condiciones de La Niña. 

 Por otro lado, avanza la siembra de trigo proyectada para esta campaña 2021/2022 en 
6,5 millones de hectáreas, con buenos contenidos de humedad edáfica en general. Sin embargo 
se observan condiciones contrastantes entre algunas áreas agrícolas, como por ejemplo la pcia. 
de Buenos Aires, donde en ocasiones las labores fueron interrumpidas por excesos en las capas 
superficiales del suelo provocando falta de piso y, en el noroeste del país con humedad 
superficial escasa (Fig. 2). Casi toda la región está con reservas óptimas de agua superiores a 
lo normal –excepto el extremo sur de la pcia.de Buenos Aires- (Fig. 3), ello implica que las 
reservas de agua con las que arranca el trigo 21/22 son más que suficientes para asegurar una 
buena implantación y atravesar las primeras etapas fenológicas  en óptimas condiciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Fig. 2 Agua útil en la capa arable al 28 de junio 

 

 
 

Fig. 3 Agua útil en el perfil al 28 de junio 
 

A modo de ejemplo se observa la evolución del almacenaje de agua en el suelo -tomando 
el perfil de un metro de profundidad- en Salta (Fig. 4), donde los niveles de reserva vienen 
disminuyendo desde mediados de otoño. En cambio Tres Arroyos (Fig. 5) inició la campaña con 
muy buenos niveles de humedad. 

 
 

 

 

 

 

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

Fig. 5 Evolución del almacenaje de agua en el suelo 
durante el último año en Tres Arroyos. 

 
 

Durante el mes de junio también se registró el ingreso de masas de aire frío de origen 
polar - típico de la estación invernal- en tres oportunidades, provocando olas de frío. La más 
intensa en cuanto a duración y valores mínimos extremos de la temperatura fue la registrada 
durante la segunda década de junio, con las consecuentes heladas intensas. También se 
registraron nevadas en Córdoba afectando, por su peso, estructuras de invernaderos en zonas 
periurbanas, y, durante la última semana, en algunas localidades del noroeste de la provincia de 
Buenos Aires.  

 
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 julio-

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


agosto-septiembre (Fig. 6) precipitaciones inferiores a lo normal en el norte del Litoral, Cuyo, La 
Pampa y el oeste de Buenos Aires, normal o inferior a lo normal en el centro y norte del país, sur 
del Litoral y este de Buenos Aires, mientras que en el sur de la Patagonia serían normales a 
superior a lo normal, y dentro de los valores normales en el resto del territorio. Con respecto a 
las temperaturas medias, serían superiores en la Patagonia, y normal a superior a lo normal en 
Cuyo, NOA, La Pampa y oeste de Buenos Aires, y el resto del país valores normales. 

 

 
 

Fig. 6  Pronóstico de precipitaciones medias y las temperaturas medias para el trimestre julio-agosto-septiembre 

 
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 18 de junio, los modelos 
dinámicos y estadísticos indican que continuarían las condiciones neutrales durante el resto del 
invierno y principios de primavera (72% para el trimestre julio-agosto-septiembre).  (Fig. 7). 

 
Fig. 7 Probabilidad de ENOS (Fuente: IRI) 

 



En consecuencia todos los indicadores y forzantes de escala global y regional indican un 
mejor comportamiento  de las lluvias con respecto al año pasado y sumado al  elevado contenido 
de agua del suelo se vislumbra una muy buena cosecha fina. 
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