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SITUACIÓN EN ARGENTINA
Durante el último mes la precipitación en fue inferior a la media histórica
1981-2010 prácticamente en la totalidad del país. En el norte de Entre Ríos,
centro de Santa Fe y este de Chaco, el cumulado del último mes, fue superior a
lo normal, mientras que, en el centro., sur y sudoeste bonaerense se observó el
déficit pluviométrico más importante. Particularmente el SO bonaerense se
presentó anomalías negativas de lluvia durante ek último mes, señal evidente
de la escasez de lluvia (Fig. 1 izq).
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Fig. 1: Anomalías de precipitación observada en los últimos 30 días (izq) y 90 días (der).
Fuente: Climate Prediction Center – National Oceanic and Atmospheric Administration (CPC – NOAA).

Si el análisis se extiende a los últimos 90 días, la situación es similar. Se
observa falta de lluvias en el sur de Mendoza, sur der Córdoba y la totalidad de
La Pampa, centro, noroeste y sur de la Pcia. de Buenos Aires. Este núcleo de
défict pluviométrico forma un dipolo con su contraparte que abarca el centro de
Uruguay, centro de Santa Fe, Entre Ríos y el noreste bonaerense. Por su parte,
Patagonia presenta anomalías positivas en el noroeste de Chubut y sudeste de
Río Negro, en dipolo con el sur chubutense. Particularmente el SO bonaerense
mostró anomalías negativas en su porción norte y neutrales en el extremo sur,
reflejando el patrón de distribución de lluvias del trimestre (Fig. 1 der).
En lo que respecta al aspecto térmico, el último mes presentó un patrón
estadísticamente neutral. Sólo se registraron anomalías positivas en el sector
cordillerano de Patagonia y sur de Mendoza. Si bien a lo largo de agosto, en el
SO bonaerense se registraron temperaturas mínimas bajas, las máximas
superaron la media histórica lo que se tradujo en un mes térmicamente normal
(Fig. 2).
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Fig. 2: Temperatura correspondiente al mes de agosto. Valores (izq). Anomalías (der).
Fuente: National Centers for Environmental Prediction (NCEP – NOAA)

SITUACIÓN EN EL PACÍFICO CENTRAL
La Temperatura de la Superficie del Mar (SST) en el Pacífico occidental ha
presentado anomalías cálidas a lo largo del trimestre previo. A su vez, sobre la
costa peruana, se ha observado una anomalía negativa en la SST, evidencia de
una intensificación en los procesos de surgencia de aguas frías desde las capas
más profundas oceánicas. Por otro lado, los vientos alisios han mermado en su
velocidad, restringiendo la advección de humedad hacia la porción central del
océano Pacífico (Fig. 3).

Fig. 3: Temperatura de la superficie del mar y viento en la porción ecuatorial
del Pacífico durante el mes anterior. Valores medios (sup). Anomalías (inf).
Fuente: Pacific Marine Environmental Laboratory (PMEL-NOAA).

En los niveles sub-superficiales del Pacífico ecuatorial, durante el pasado
mes se registraron anomalías positivas en el sector occidental, con su núcleo
ubicado a 100 m de profundidad. A su vez, se observaron anomalías negativas
en una capa que abarca la totalidad del océano y con su núcleo más intenso a
120 m de profundidad (Fig. 4a y 4b).

Fig. 4: Temperatura del mar a distintas profundidades en la porción ecuatorial
del Pacífico durante el mes anterior. Valores medios (sup). Anomalías (inf).
Fuente PMEL-NOAA

En lo que respecta a la evolución del fenómeno El Niño Oscilación del Sur
(ENSO), el consenso de la comunidad científica es que las actuales condiciones
de neutralidad se extenderán al menos, hasta el fin del verano (59%). Sin
embargo, entre noviembre y enero, las chances de una evolución del sistema
hacia la fase cálida El Niño (41%), son comparables a la fase neutral (48%) (Fig.
5a).

Fig. 5a: Evolución esperada para ENOS con datos de mediados del mes anterior.
5b: Proyecciones de los diversos modelos climatológicos.
Fuente: International Research Institute for Climate and Society (IRI).

No existe un acuerdo entre los modelos de previsión sobre la evolución
futura de la SST. Los de esquemas dinámico pronostican condiciones normales,
a excepción del modelo GMO de NASA que vislumbra la llegada de una fase fría
o La Niña a partir de octubre. Por su parte, los modelos de esquema estadístico
prevén un regreso de la fase cálida a partir de octubre (Fig. 5b).
La evolución del Índice de Oscilación del Sur (SOI) durante el pasado mes
rondó los -4.4 puntos. Esto representa un aumento respecto al promedio de los
últimos 90 días (-8.3). Durante los últimos 30 días se ha observado que el índice
ha estado constantemente en aumento con valores neutrales.
En este sentido cabe mencionar que valores positivos sostenidos del SOI
superiores a +7, son indicativos de fases frías ENSO (La Niña), mientras que los
valores negativos sostenidos por debajo de -7 lo son de fases cálidas de ENSO
(El Niño). Por lo tanto, valores SOI entre +7 y -7 generalmente indican
condiciones neutras (Fig. 6).

Fig. 6: Historia de la evolución del índice SOI y valor medio de los últimos 365 días,
calculado a través de un promedio móvil de 30 das. Fuente: BOM, Australia.

Por su parte, se detectaron anomalías positivas de radiación de onda larga
saliente de la tierra (OLR) prácticamente a lo largo de todo el océano Pacífico
ecuatorial. Esta variable es un indicativo de la formación de nubosidad convectiva
en zonas intertropicales. Valores bajos de OLR señalan mayor espesor nuboso y
consecuentemente, absorción de radiación de onda larga por parte del vapor de
agua, es decir, mayor temperatura en superficie, mayor evaporación y
precipitación. En este caso, las observaciones indican anomalías positivas de
OLR, indicativos de menor presencia de vapor de agua y consecuentemente,
menos espesor nuboso y lluvias, señal de descenso en la SST (Fig. 7).

Fig. 7: Anomalías de OLR registrada durante el mes previo en W/m2.
Fuente: CPC – NOAA.

TENDENCIA CLIMÁTICA PARA ARGENTINA
En general, los modelos derivados de los diferentes centros mundiales no
coinciden en los pronósticos de precipitación y temperatura para el próximo
trimestre, incluso en algunos casos presentan señales opuestas.
En lo referente a lluvias, el IRI, a través de su modelo multiprobabilístico,
prevé condiciones de déficit para Patagonia y Cuyo, con su núcleo más intenso
en Neuquén, asignando a estos eventos una probabilidad cercana al 50% (Fig.
8 izq). Por su parte, el Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos de
Brasil (CPTEC) pronostica condiciones de exceso pluviométrico para el noreste,
centro y sudeste bonaerense, Entre Ríos, centro norte de Santa Fe y sur de
Santiago del Estero. Por su parte, muestra una leve anomalía negativa en el
noreste de Córdoba (Fig. 9 izq).
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Fig 8: Pronósticos probabilísticos para el trimestre en curso para Sudamérica.
Fuente: IRI

Respecto al aspecto térmico, el IRI pronostica anomalías positivas en NEA,
Córdoba, Santa Fe, San Luis y Mendoza, asignándole a estos eventos una
probabilidad del 40% (Fig. 8 der). Por su parte, CPTEC estima condiciones cálidas
la totalidad del centro y norte del país, con su núcelo más intenso en Córdoba,
Chaco y Formosa (Fig. 9 der).
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Fig. 9: Anomalía de precipitación esperada para el trimestre (izq).
Anomalía de temperatura esperada para el trimestre (der).
Fuente: CPTEC

ANÁLISIS Y PREVISIÓN LOCAL (SO bonaerense)
Si se analizan las condiciones de disponibilidad de agua comparando la
precipitación media histórica día a día y la ocurrida en los últimos 90 días, se
observa un déficit a lo largo de todo el período con un notorio agravamiento de
la situación desde mediados de julio (Fig. 10 der).
Si se restringe el período en cuestión a los últimos 30 días, queda
evidenciada la falta de lluvias en la región. A pesar de haber registrado lluvias
entre el 9 y el 12 de septiembre, las mismas fueron insuficientes comparadas
con las necesidades hídricas (Fig. 10 izq).
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Fig. 10: Análisis de precipitación comparativa entre esperada y
registrada para el sudoeste bonaerense. Base: 1981-2010.
Fuente CPC.

En lo que respecta al aspecto térmico, el trimestre tendría un patrón cálido
en la porción central del país. Se espera que en septiembre las temperaturas
sean superioires a lo normal en litioral, Santa Fe y Córdoba, mientras que en
menor medida en la zona norte de La Pampa y la Pcia de Buenos Aires. En el SO
bonaerense se avizoran condiciones neutrales. A medida que los meses avancen,
las anomalías positivas témicas se centralicen en la Pcia de Buenos Aires,
incluyendo el sector SO (Fig. 11).

Fig. 11: Anomalía de temperatura esperada para cada mes del trimestre venidero
en la porción central del país. Fuente: CERZOS.

En el aspecto pluviométrico, las tendencias a largo plazo evidencian
precipitaciones normales para la mayor parte de la Pcia. de Buenos Aires a
excepción del noreste. Déficit hídrico para el Entre Ríos. El SO bonerense sufrirá
falta de lluvias en septiembre, una leve recuperación en octubre y un noviembre
neutral (Fig. 12b).

Fig. 12: Anomalía de precipitación esperada para cada mes del trimestre venidero
en la porción central del país. Fuente: CERZOS.

CONCLUSIÓN
En base a la información detallada nuestra conclusión sobre la previsión para el
SO bonaerense es la siguiente:

•

Precipitación: se esperan condiciones normales a levemente inferiores a
lo normal a lo largo del trimestre. Si bien en septiembre se espera que el
cumuluda mensual sea deficitario respecto a los niveles históricos, en
octubre se recuperaría parte del défict hídrico, aunque no lograría
compensar el nivel anual.

•

Temperatura: se esperan condiciones térmicas cálidas con un septiembre
normal, mientras que octubre y principalmente noviembre se prevén
cálidos.

