
Verano 2021: continuaría el 
déficit hídrico en el este del país 
El Instituto de Clima y Agua del INTA estima que el evento La Niña continúe 
a lo largo del primer trimestre en la región Pampeana, el Litoral y el noreste 
de la Patagonia. Sin embargo, anticipan que el oeste de la Patagonia podría 
tener lluvias por encima de lo normal. 
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Transitando el verano austral bajo la influencia del evento La Niña, la perspectiva 

climática vigente para el trimestre enero-marzo 2021 indica una mayor probabilidad 

de lluvias por debajo de lo normal en la región Pampeana, el Litoral y el noreste de la 

Patagonia. Las condiciones previstas serían de lluvias normales para las regiones 

del NOA y Cuyo. El oeste de la Patagonia podría tener lluvias por encima de lo 

normal. 

Actualmente el ENSO se encuentra transitando una fase fría. La atmósfera está 

respondiendo al enfriamiento observado en el Océano Pacífico Ecuatorial.  “Se 

estima con probabilidades mayores al 80%, que esta fase continúe a lo largo del 

primer trimestre de 2021”, afirmó Roberto De Ruyver, director del Instituto de Clima y 

Agua del INTA. 

La Niña es un fenómeno interanual, pero el clima es complejo y altamente no lineal, y 

pueden ocurrir otros factores de menor escala o propios de la variabilidad del 

sistema atmosférico que pueden interactuar también y abrir una pequeña ventana 

permitiendo eventos de precipitación. 

De acuerdo al último informe del Instituto de Clima y Agua, durante la última 

semana, se registraron precipitaciones significativas sobre las provincias de Buenos 

Aires (centro y sur), La Pampa (este) y áreas de Cuyo (sur), NOA (este), Santa Fe 

(centro) y Misiones, con acumulados que superaron los 100 mm de manera puntal 

con máximos en localidades del Bs. As. (este). Estas precipitaciones resultaron 

superiores a las esperadas como normales para este período. 

“Eventos intensos puntuales nunca pueden descartarse, aún en años con déficit 

como el actual”, subrayó De Ruyver. Por ejemplo, en la primera semana de enero la 

estación Dolores (este de Buenos Aires), registró 276 milímetros en 24 hs. “En las 

últimas horas, Santa Rosa (La Pampa) tuvo 86 milímetros y el centro de Santa Fe 

tuvo lugares puntuales con registros de más de 50 milímetros”. 

https://inta.gob.ar/documentos/evolucion-de-las-actuales-condiciones-meteorologicas-tendencia-a-mediano-y-largo-plazo-11-01-2021


“Estas últimas lluvias representaron un significativo aporte para las necesidades 

hídricas de los cultivos de maíz y soja implantados, lo cual permitirá completar 

siembras tardías y de segunda”, consideró. 

Las condiciones de déficit de lluvia se han expresado inicialmente, en algunas 

zonas, desde el otoño pasado. En momentos puntuales “han ocurrido algunas lluvias 

–por ejemplo, a fines de octubre– que permitieron realizar tareas agropecuarias 

necesarias e impostergables, pero no condujeron a una situación de tranquilidad de 

mediano y largo plazo en relación a las lluvias”, indicó De Ruyver. A pesar de ello, el 

director del Instituto de Clima y Agua expresó: “No todas las zonas del país 

estuvieron bajo la condición general de déficit comentada, tales los casos del sur de 

Buenos Aires y el norte de la Patagonia”. 

En el transcurso de los últimos dos meses ocurrieron lluvias en las regiones del 

oeste del país (NOA, Cuyo y el oeste de la región Pampeana). “Aunque no han sido 

generalizadas ni han abarcado esas regiones de manera completa, sí han permitido 

marcar el inicio de la época de lluvias en regiones que, climatológicamente, no 

tienen lluvias desde abril a septiembre/octubre, como comportamiento habitual”, 

aseguró De Ruyver. Y agregó que durante el último mes también se observaron 

lluvias importantes sobre Formosa, Corrientes y Misiones, zonas que lo necesitaban.   

Dentro de la región Pampeana, los déficits de lluvia de los últimos meses tuvieron 

sus impactos en algunas áreas, ya sea en la merma de rendimientos de la cosecha 

fina como en el corrimiento de las fechas de siembra de los cultivos de verano. Las 

zonas de Entre Ríos, Santa Fe (centro y sur), Córdoba (este) y Buenos Aires (norte y 

noreste) siguen transitando déficit. 

De acuerdo con De Ruvver, bajo la perspectiva actual “lo aconsejable siempre es 

realizar un manejo conservador. Más allá de algunas lluvias puntuales importantes, 

no existen indicios a la fecha que indiquen un pronto y rápido proceso de reversión 

de los déficits de lluvia que han dominado los últimos meses”. 



  

Pronóstico a corto plazo 

El informe del instituto indicó que para los próximos 6 días, el pronóstico prevé 

precipitaciones en gran parte del centro y norte del país, excepto Buenos Aires. Los 

mayores acumulados se pronostican para las regiones del NOA, Chaqueña y NEA. 

Las lluvias sobre estas zonas podrían ser superiores a las normales de la época, así 

como las que pudieran ocurrir sobre Santa Cruz y Tierra del Fuego, como sobre La 

Pampa, Río Negro (este) y Cuyo (norte y sudoeste). En cambio, el total de lluvias de 

la semana sobre Patagonia (norte), Cuyo (oeste) y región Pampeana, de cumplirse el 

pronóstico, serían deficitarias para esta época del año 

 


