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Tal como lo planteamos en nuestra
edición de diciembre del 2020, las
lluvias seguiran siendo escasas en el
verano, más allá de puntuales
excepciones.
Si bien desde el Servicio
Meteorológico indican que para los
tres primeros meses del 2021 el centro,
norte y oeste de Chaco, centro y oeste
de Formosa, noroeste de Santa Fe y
prácticamente todo Santiago del Estero
estarían con lluvias dentro de lo que se
considera normal para la época, el este
del Chaco y de Formosa, Corrientes,
Misiones, noreste, centro y sur de
Santa Fe, tendrían lluvias por debajo
de las consideradas normales, tal como
muestra la Figura 1.

Por su parte el Ing. Agr. Eduardo
Sierra explica que diciembre continuó
observando precipitaciones muy
irregulares, activándose las
precipitaciones sobre el NOA,
Paraguay, el norte de la Mesopotamia
y el centro y el norte del Brasil, sin
embargo siguieron vigentes focos de
sequía y los grandes ríos demoran en
recuperar su caudal, siendo posible
que recién alcancen un nivel cercano a
su valor medio hacia mediados del
verano.

Verano
Durante el verano 2021 el sistema
climático se comportará en forma
cercana a lo normal, aunque
conservando rasgos perturbados.
El régimen hídrico observará un
comportamiento moderadamente
inferior a lo normal, mientras el
régimen térmico se mantendrá algo
por encima de la media. Enero
experimentará precipitaciones

LA NIÑA DEL VERANO
Enero con déficit

de lluvias
y Febrero con

probables excesos.

PRONÓSTICO TRIMESTRAL elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional que contempla precipitaciones
y temperaturas para enero, febrero ymarzo 2021. La zona del norte del país, Litoral, zona núcleo y provincia de Córdoba
continuarán bajo especial vigilancia debido a las recientes condiciones de sequía extrema, estado de los suelos y focos de
incendio asociados. Se sugiere, igualmente, mantenerse actualizado con los pronósticos en la escala diaria y semanal.
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