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Evolución y Perspectivas Climáticas 

 

• Debido a la continuidad de las altas temperaturas y la falta de precipitaciones 

significativas durante el mes de diciembre y lo que va enero, amplias zonas 

productivas de casi todo el territorio nacional presentan una situación grave en el 

estado y condición de los cultivos, pasturas, pastizales y disponibilidad de agua 

para bebidas de la hacienda.  

• El análisis de la variación del estado de la cobertura de la vegetación 

fotosintéticamente activa de los primeros días de Enero 2012 con respecto a los 

últimos 10 días de Diciembre 2011 se muestra en la Figura 1, indicando las áreas 

en las que se ha agravado mas sensiblemente la situación. Esto se visualiza sobre 

la provincia de Córdoba, salvo un sector puntual en el este, el norte, el centro y el 

sur de Santa Fe, el centro, oeste y norte de la provincia de Buenos Aires, el sur y 

este de Santiago del Estero, San Luís, oeste del Chaco, sur, norte y este de La 

Pampa. 

• Gran parte de las regiones productivas vienen sufriendo situaciones de riesgo en 

términos de déficit hídrico o sequía durante las últimas campañas (2005-2006, 

2007-2008, 2008-2009, 2010-11, actual). Esto hace a estas regiones muy 

vulnerables ante situaciones de riesgo como la actual, que ocurre en el contexto 

de un evento La Niña en el océano Pacífico ecuatorial. 

• Existe una alta probabilidad de lluvias en la región pampeana y el norte del país 

del 9 al 12 de Enero a raíz del pasaje de un frente frío que generará tormentas de 

variada intensidad y la probabilidad de situaciones de riesgo agropecuario 

(Figura 2). 

•  A partir del día Jueves 12 y Viernes 13 de enero se podría pronosticar la 

probabilidad y la distribución geográfica que tengan nuevos eventos de lluvia 

que podrían ocurrir en la tercer semana del mes de enero. 

• Es probable que el balance de lluvias a nivel regional continúe durante el resto de 

la campaña entre normal e inferior a lo normal para la época, y que las 

temperaturas sean normales o superiores a lo normal. 

• Diciembre ha sido un mes en el que se observaron varios registros en las 

estaciones meteorológicas oficiales que han resultado inferiores a los mínimos 

valores del período 1961-2010 o desde que comienza la serie, por ejemplo: 

Gualeguaychú, Córdoba, Marcos Juárez, Venado Tuerto, Pehuajo, Gral. Villegas, 



 2 

Junín, 9 de Julio, Azul, Olavarria, Cnel. Suárez, Ezeiza, Pergamino (2do histórico), 

Castelar (3er histórico). 

• Las áreas afectadas y la distribución espacio-temporal de las precipitaciones y las 

áreas afectadas es diferente a lo ocurrido en la campaña 2008-2009. Esto significa 

de manera aclaratoria: hay áreas que pueden estar en mejor situación a la fecha, 

y otras en peor estado que en el 2008-2009, dado que la deficiencia de lluvias se 

expreso geográficamente y temporalmente de manera diferente. 
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Pronóstico de lluvias a corto plazo 

Lunes 9: Probables lluvias 

sobre las provincias de 

Tierra del Fuego, Río 

Negro (norte), La Pampa 

(sur), Mendoza (sur), 

Jujuy, Salta (oeste), 

Tucumán y Catamarca. 

 

 

 

Martes 10: Probabilidad de 

lluvias y tormentas sobre las 

provincias de La Pampa 

(norte), Buenos Aires, 

Córdoba, Santa Fe (sur), San 

Luis, Mendoza y San Juan. 

Probables lluvias en el NOA 

y Tierra del Fuego. 

 

 

Miércoles 11: Probables 

lluvias y tormentas sobre Bs 

As, Santa Fe (sur), Córdoba 

(norte), San Luis (norte) y 

Sgo. del Estero. Probables 

lluvias sobre el NOA, Cuyo 

(norte), Córdoba, Entre Ríos, 

Santa Cruz y Tierra del 

Fuego.  

 

Jueves 12: Probables 

lluvias y tormentas sobre 

Jujuy, Salta, Catamarca, 

San Juan, Tucumán y Sgo. 

del Estero. Probabilidad de 

lluvias en Formosa, Chaco, 

Santa Fe (norte), Corrientes 

y Misiones . 

 

Viernes 13: Probables de 

lluvias sobre Jujuy, Salta, 

Cuyo (noroeste) y Tierra del 

Fuego. 

 

 

 

 

Sábado 14: Probables lluvias 

sobre las provincias NOA 

(oeste) y Cuyo (oeste). 

 

 

 

 

 

Figura 1: Pronóstico de probabilidad de precipitaciones 
 del 09 al 14 de enero 2012.  
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Figura 2: Comparativo de Índices de Vegetación de los primeros 10 días de Enero de 2012 (hasta el 
08), y los últimos 10 días de Diciembre 2011.  IMPORTANTE: Los valores que se expresan en 
colores rojizos o verdes son orientativos a nivel regional. El análisis partido por partido, 
localidad por localidad  debe ser realizado con otra escala de procesamiento de los datos. La 
influencia de períodos deficitarios previos puede no estar bien resaltada (ej. norte de Santa Fé). 

Pronóstico actualizado al 09/01/2012, 12:00 Hs   Informes periódicos en:  http://climayagua.inta.gov .ar/ 


