
 

 

Mejores perspectivas para los cultivos de invierno: 
La Niña se está disipando y nos acercamos a la neutralidad 
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Fig. 1 Condiciones de sequía al 31 de marzo 

 
 
Según el ISBI (Índice de Sequía 

BHOA IMERGE), se verificaban a fines de 
marzo  condiciones  de sequía leve en el 
norte de la provincia de Buenos Aires, 
sudoeste de Santa Fe y centro este de 
Córdoba y el sur de la Mesopotamia, e 
intensa a moderada en la Región Chaqueña y 
el NOA – así como también en el noroeste de 
la Patagonia- (Fig. 1).  
 

Llegando a las etapas de madurez 
avanzada en los cultivos de gruesa y 
promediando la etapa de cosecha en algunas 
zonas, recordamos que esta campaña fue 
condicionada por la falta de agua y “La Niña” 
que ha sido su protagonista y actualmente se 
está disipando.  
 
 

 
 
Si bien en algunas zonas se observaban excesos que impedían el avance de la 

cosecha por falta de piso, esta semana ya sin precipitaciones importantes –salvo en el 
sudoeste de Bs As y noroeste de La Pampa con lluvias este fin de semana-, permitió continuar 
con la misma y así evitar importantes pérdidas económicas (Fig. 2). En cuanto a la recarga del 
perfil del suelo, transcurrida la primera quincena de abril, puede apreciarse en gran parte del 
área agrícola del país –a excepción del noroeste de Buenos Aires- niveles abundantes en las 
reservas de humedad edáfica -considerando todo el perfil del suelo- (Fig. 3). Por lo tanto, de 
acuerdo con el panorama actual es muy probable tener condiciones normales en el contenido 
de agua del suelo para el invierno y principios de primavera, lo que permitiría tener mejores 
perspectivas para la siembra de trigo. 
 

  

https://www.agro.uba.ar/ciag/informacion-agroclimatica/isbi


 

 

 
 

Fig. 2 Agua útil en la capa arable al 19 de abril 

 
 

Fig. 3 Agua útil en el perfil del suelo al 19 de abril 
 
A modo de ejemplo se observa la evolución del almacenaje de agua en el suelo –

tomando el perfil de un metro de profundidad- en Marcos Juárez (Fig. 4), donde luego de 
permanecer desde el inicio de la campaña gruesa 2020/21 por debajo del punto de marchitez 
permanente, desde mediados de marzo se verifica una franca recuperación del contenido de 
humedad del suelo hasta llegar a niveles extremos a principios de abril, debido a las 
abundantes precipitaciones registradas la semana pasada: la precipitación del día  8 de abril 
fue de 225 mm. En cambio Junín (Fig. 5), que inició la campaña con muy buenos niveles de 
humedad, el mismo manifestó una evolución negativa y se mantiene desde el verano con un 
nivel de humedad muy escaso, por debajo del punto de marchitez. 

 
 

 

 

 
Fig. 4 Evolución del almacenaje de agua en el suelo 

durante el último año en Marcos Juárez.  
Fig. 5 Evolución del almacenaje de agua en el suelo 

durante el último año en Junín. 

 
 

El pronóstico trimestral elaborado en el ámbito del Servicio Meteorológico Nacional por 
organismos oficiales, entre las que se encuentra esta Cátedra, indica para abril-mayo-junio 
precipitaciones inferiores a lo normal en el centro-sur de la Región Pampeana, el norte y centro 
de la Mesopotamia, el oeste de la Región Chaqueña, y el oeste de la Patagonia, mientras que 
en el sur de esta región, el NOA y norte de Cuyo serían superiores a la media y el resto de 
Cuyo, el sur de la Mesopotamia y el oeste de la Patagonia presentarían valores dentro de lo 
normal (Fig. 6). Con respecto a las temperaturas, estas estarían dentro de los valores normales 

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


 

 

en el norte y centro-oeste del territorio nacional, mientras en el resto serían superiores a lo 
normal (Fig. 7). 

 
 

 
 

 

 

Fig. 6  Pronóstico de precipitaciones medias para el 
trimestre abril-mayo-junio. 

Fig. 7  Pronóstico de temperaturas medias para el 
trimestre abril-mayo-junio. 

 
Se observa un progresivo calentamiento del Océano Pacifico después de un 

enfriamiento, que llegó a su máximo en diciembre, y está disipándose el evento frío “La Niña”. 
Estamos entrando en una etapa de comienzos de neutralidad, que debería producirse en junio, 
en plena siembra de trigo. Según el informe del International Research Institute for Climate and 
Society publicado el 8 de abril, los modelos dinámicos y estadísticos indican, luego del 
debilitamiento de La Niña,  la probabilidad de que se mantengan condiciones neutrales en el 
trimestre abril-mayo-junio (AMJ) (Fig. 8) alcanzan casi el 80% y se estima que permanezcan en 
estos valores por el resto del otoño. 

 

Fig. 8 Probabilidad de ENOS (Fuente: IRI) 

19 de abril de 2021 


