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Enero fue bueno para la zona núcleo, con una transición intermensual seca sobre el 

este. 
 
 
MÁXIMOS HACIA EL OESTE DE LA ZONA NÚCLEO 
 
La continuidad de las precipitaciones de diciembre durante las dos primeras décadas 
de enero, sobre buena parte de la zona núcleo, fortaleció una situación hídrica que 
puede considerarse satisfactoria para la época del año. Sin embargo se observaron 
corredores menos provistos de agua, que hoy transitan situaciones más ajustadas sin 
llegar a ser críticas. Gran parte del oeste de CB, zonas que van del centro oeste al 
sudeste santafesino, como así también algunos sectores del sur entrerriano, sufrieron 
una oferta más limitada, con la diferencia de que CB en forma generalizada tuvo una 
gran recuperación pluvial en este arranque de febrero. 
 
Como puede observarse en el mapa de 
lluvias acumuladas del mes de enero, la 
provisión de lluvias sobre la franja oeste de 
CB  y el sudeste de BA, fue realmente 
pobre. El corredor Rafaela Rosario tampoco 
tuvo el volumen esperado, algo que también 
se observó en buena parte de Formosa y el 
sur de LP, zona esta última, más 
acostumbrada a lidiar con la escasez de 
lluvias en el verano. 
 
El oeste de la zona núcleo es el sector que 
ha logrado acopiar las mejores lluvias del 
mes de enero, un sector que estuvo muy 
complicado debido a que las lluvias que 
aparecieron en el mes de diciembre, no 
llegaban a esta zona. Finalmente el NOA 
también recibió en enero buenas 
precipitaciones, algo que se repite en gran 
parte de la Mesopotamia con excepciones 
en algunos sectores el sur de ER y el sur de 
Corrientes.  
 
La persistencia de lluvias pobres sobre el 
sudeste de BA, se asemeja a valores de la 
campaña 08/09, siendo en muchas 
localidades el tercer semestre más seco 
desde agosto a enero desde 1950. 
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Recientemente el sector ha recibido precipitaciones, pero no necesariamente con el 
volumen que permiten salir de la escasez dominante. 
 

Analizando las precipitaciones mediante la 
comparación con los valores estadísticos 
(1973-2019), las lluvias de enero quedan 
clasificadas en las categorías que expresa 
la escala. 
 
El oeste de CB y SL, suman al sudeste de 
CB para definir la zona más extendida y 
homogénea donde las lluvias estuvieron por 
debajo de los valores normales. Después se 
destacan corredores que se desprenden 
desde el noreste de CB hacia la zona de 
influencia de Rosario y otra zona escasa 
bastante extendida sobre la zona central del 
norte del país. Debemos aclarar que sobre 
el este de Salta las lluvias fueron mejores 
que las que se muestran en los mapas 
(pocos datos en la zona), con lo cual es muy 
probable que gran parte de la franja agrícola 
salteña haya logrado  al menos los valores 
normales. 
 
A gran escala puede decirse que la zona 
núcleo quedó bien provista de agua, con la 
sobreabundancia de precipitaciones 
desplazadas hacia las zonas de la pampa 
deprimida, zona que se viene constituyendo 
en epicentro de máximos pluviales.  

 
En este comienzo de este mes de febrero, 
las lluvias han sido muy generosas sobre 
gran parte de la provincia de CB y SdE, 
repitiendo sobre el oeste de la zona núcleo, 
perdiendo volumen en el recorrido de la 
franja mediterránea hacia el sur. La zona 
centro este de BA (máximo área de 
influencia de Dolores), principalmente hacia 
la costa, ha recibido también importantes 
precipitaciones.  
 
La defección de las precipitaciones sobre la 
Mesopotamia y el noreste de BA que 
muestra el mapa, es una pauta muy calara 
de la presencia del sistema de alta presión 
del Atlántico sobre el continente. Cuando se 
dan esas circunstancias y aun cuando la 
circulación de aire sea favorable en 
superficie como para cargar de humedad la 
atmósfera, la estructura del anticiclón en 
niveles medios es muy estable e inhibe el 
desarrollo de sistemas precipitantes. La 
ooscilación posicional de este sistema de 



alta presión entre el océano y el continente puede considerarse usual, aun cuando sus 
efectos puedan ser indeseados, dado que impactan sobre la normal provisión de agua. 
Las zonas afectadas y su persistencia (bloqueo) pueden ser más o menos extendidas. 
La sequía de gran escala 08/09, es una de los ejemplo deficitarios más recientes 
causados por esta dinámica atmosférica. 
 
Por estas horas pueden darse lluvias sobre el noreste de BA, sudeste santafesino y 
también sobre el sur entrerriano, las cuales, sin llegar a lograr el volumen visto sobre 
el oeste, pueden denotar un avance del frente sobre la zona de alta presión. 
Entendemos que el bloqueo no será roto en forma eficiente por este sistema frontal, 
sin embargo somos optimistas en cuanto a las lluvias que puedan aparecer antes del 
cierre de la quincena. 
 
El comportamiento térmico del mes de enero, fue condicionado por las coberturas 
nubosas. Si bien se dieron jornadas con temperaturas máximas muy elevadas, las 
mismas no fueron persistentes. Hubo algunas irrupciones de aire frío que provocaron 
fuertes cambios ambientales, dejando mínimas por debajo de los valores normales 
para el mes de enero en gran parte del sur de la región pampeana y la costa este 
bonaerense. La transición enero febrero, ha sido mucho más cálida y recién durante la 
jornada de hoy estamos saliendo en forma progresiva de la ola de calor que hasta el 
momento ha sido la más intensa del verano. 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS RESERVAS 
 
Como es habitual, se analizan las condiciones de humedad actuales mediante la 
comparación con los valores de reservas normales para la fecha. Los resultados  se 
clasifican en categorías, teniendo en cuenta para la estadística la serie de datos1973-
2019.  
 
La distribución de precipitaciones del último mes ha permitido sostener un nivel de 
reservas normales en vastos sectores del país, destacándose los desvíos positivos 
donde las lluvias recientes han tenido máximos importantes o persistencia en la oferta 
de agua. 
 

Sobre el sur de BA y a pesar de que el 
partido de Azul y su área de influencia no 
ha logrado salir de la anomalía negativa 
que lo domina, se observa una mejora 
respecto de la situación que 
caracterizaba el sector hacia comienzos 
de enero. La zona de influencia de 
Rosario, el sudoeste entrerriano y el 
noreste de BA, no muestran una situación 
holgada y esto como es obvio, se vincula 
al salteo de las precipitaciones que sufre 
la zona desde la última década de enero. 
Las lluvias del oeste, que no lograron 
avanzar hacia el este, aunque como 
decíamos, por estas horas pueden 
presentar alguna mejora. Son 
excepcionales las áreas de CB que no 
lograron normalizar su situación hídrica. 
Esta provincia ha quedado muy bien 
posicionada para el recorrido del mes de 
febrero. Obviamente el oeste de la zona 



núcleo es la zona más sobrada, previéndose mejoras parciales para las áreas del este 
que apuntalen el buen paso de los cultivos. 
 
Para esta fecha del año pasado, la situación hídrica 
era más homogénea. Sobre todo en la franja central 
del país, el este presentaba una mayor 
disponibilidad de reservas. En general las mismas 
se mostraban por encima de los valores normales, 
quedando el sudoeste de la región pampeana como 
la zona más castigada. Como puede verse en el 
mapa, el sudeste de BA también insinuaba un 
retroceso en la disponibilidad hídrica.  
 
El buen nivel de reservas con que se ingresó al mes 
de febrero, a la postre fue un factor decisivo en los 
rendimientos. Febrero del año pasado, tuvo una 
primera quincena mayormente seca a gran escala y 
recién comenzó a recomponerse en forma 
progresiva sobre los últimos diez días del mes, pero 
en muchas áreas las lluvias quedaron por debajo de los valores normales.  
 
TENDENCIAS CLIMÁTICAS 
 
Indicadores de Escala Global 
No se han presentado modificaciones en los desvíos de las temperaturas superficiales 
del Pacífico Ecuatorial central, Las mismas oscilan en torno de valores normales y no 
hay otros indicadores que permitan argumentar acerca de otro estado que no sea el 
neutral. Las previsiones para el indicador ENSO (El Niño/La Niña) para lo que resta del 
verano y muy posiblemente todo el otoño, no se salen de esta posición. Entendemos 
que son muy prematuros e infundados los comentarios que comienzan a circular en 
torno a de la posibilidad de que aparezca el fenómeno La Niña hacia el invierno o 
primavera próximos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tampoco se notan anomalías de consideración sobre el litoral Atlántico, no obstante la 
entrada de humedad desde el noreste ha sido eficiente. Los modelos experimentales 



que analizan el comportamiento de esta cuenca oceánica, no presentan desvíos 
significativos para el resto de la estación. 
 
Indicadores de Escala Regional 
La campaña actual se está presentando con un régimen pluvial que tiene cierto nivel 
de disparidad o de concentración regional, pero en general podemos decir que desde 
que se recuperaron las precipitaciones a mediados de diciembre, el flujo de aire 
tropical se ha mantenido, quedando los salteos pluviales referidos más que nada a 
condiciones dinámicas y no a la disponibilidad de humedad en la atmosfera. Fue muy 
extendido el periodo de precipitaciones que tuvo regularidad temporal, comportamiento 
que permitió reposicionar a la zona núcleo para encarar este período crítico del mes 
de febrero. 
 
Entendemos que mientras esta situación se mantenga y no se vuelvan persistentes 
condiciones de bloqueo como las que afectan la Mesopotamia al presente, las lluvias 
seguirán abasteciendo vastos sectores del país. La frecuencia de sistemas frontales 
se mantiene en períodos que no superan los seis a siete días, tiempo suficiente como 
para recuperar humedad, si el flujo del noreste es favorable. 
 
Todo parece indicar que para la segunda parte del mes de febrero, la situación de 
bloqueo no se volverá a presentar, con lo cual es muy probable que volvamos a un 
patrón pluvial favorable para el centro norte del país durante la última parte de febrero 
y comienzos de marzo.  Es más incierto el panorama para el sur de la región 
pampeana, zona que no presentaría un buen régimen pluvial durante el resto del mes 
y en el mejor de los casos podría sumar los valores normales. 
 
Si la situación se mantiene cercana a la normalidad, en vastos sectores del país 
deberíamos converger sobre un marzo más lluvioso, con buena oferta de agua 
generalizada. Si bien es razonable esperar que se vuelvan a repetir situaciones 
térmicas como la de los últimos días, es decir, que reaparezca una ola de calor, 
posiblemente esto recién se vería en la última parte de febrero o comienzos de marzo. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo al diagnóstico climático del último período y al análisis de los principales 
indicadores de escala global y regional, proyectamos el siguiente comportamiento 
pluvial y térmico para el próximo bimestre:  
 

1. No hay cambios en los indicadores de escala planetaria. La campaña en sus 
dos principales variables meteorológicas se dirime en el comportamiento de la 
circulación de escala regional. 

 
2. En muchas zonas de CB y el sudoeste de SF, las lluvias normales de Febrero 

han sido cubiertas o incluso superadas. Se espera igualmente un régimen de 
lluvias que todavía puede ser generoso sobre la pampa deprimida y la 
provincia de CB. La oferta de agua sería más cercana a los valores normales 
sobre el resto de SF, ER y el noreste de BA. Será más dificultoso para el sur de 
BA lograr el régimen normal, salvando zonas costeras del este que han 
recibido lluvias muy importantes en estos primeros días del mes. Se espera 
que marzo se un mes más parejo en la distribución de precipitaciones, 
incluyendo con más generosidad al sur de la región pampeana. 
 

3. El norte del país está siendo bien provisto de humedad. El NOA mantiene 
activo su sistema de baja presión, lo cual debería garantizar la oferta de agua 



en gran parte del sector e incluso beneficiar el norte de CB y el oeste del NEA. 
En cuanto al centro norte de la Mesopotamia y el este del NEA, volverán aun 
régimen normal de precipitaciones durante la segunda quincena de febrero, 
pero quedarán acechados por el potencial regreso de una situación de 
bloqueo.  
 

4. Los fríos tempranos, solo tienen riesgo de mostrarse sobre el sur de la región 
pampeana. En este sentido, tanto diciembre como enero presentaron 
circulaciones de aire que resultaron peligrosas en cuanto a los descensos 
térmicos de importancia. Si bien este no es un indicador decisivo, por lo 
general reflejan condiciones de mayor riesgo. Los suelos más secos también 
suman a la hora de potenciar los enfriamientos. 

 
 
 


