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INTRODUCCIÓN 
 
Durante Enero varios factores atmosféricos y oceánicos 
significativos cambiaron de intensidad y de signo, dando como 
resultado un acentuamiento de la inestabilidad climática. 
 

• El Pacífico Norte cambió su distribución de 
temperaturas superficiales, asumiendo 
temporariamente observa una fase negativa de la 
Oscilación decadal del Pacífico (PDO). 

• El Pacífico Ecuatorial muestra un estado “Neutral 
Frío”. 

• El Atlántico Norte registra fase positiva de la 
Oscilación Multivariada del Atlántico (AMO). 

• El Pasaje de Drake muestra un fuerte enfriamiento. 

• El Atlántico Sur incrementó su  calentamiento a la 
altura del sur del Brasil, favoreciendo las lluvias 
sobre el centro del Cono Sur. 

 
Durante el verano y la primera parte del otoño, las 
precipitaciones aportarán  humedad a la mayor parte del área 
agrícola uruguaya, pero en forma muy irregular, con 
fenómenos extremos y grandes contrastes. 
 
Se presentará un alto riesgo de tormentas localizadas 
severas, con granizo, vientos y aguaceros torrenciales, que 
podrían causar anegamientos en campos bajos, desbordes de 
arroyos y crecida de los grandes ríos. Paralelamente, se 
alternarán lapsos prolongados muy cálidos con cortas pero 
intensas irrupciones de aire frío. 
 
A partir de del comienzo del otoño, los lapsos cálidos 
comenzarán a ser interrumpidos por  descensos térmicos 
intensos, con riesgo de heladas tempranas. Se espera un 
invierno con heladas intensas, que se extenderán hasta 
mediados de la primavera próxima. 
 
En lo que hace al comienzo de la campaña agrícola 
2014/2015 la perspectiva ha comenzado a señalar la 
posibilidad de que la primavera próxima registre lluvias 
abundantes. 
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VERANO 2014 

 

 

Las precipitaciones estivales serán muy abundantes, aunque 
con valores muy desparejos, con valores zonales extremos, 
siendo acompañadas por tormentas severas, con vientos, 
granizo, aguaceros torrenciales y descargas eléctricas, 
generando el riesgo de desbordes de ríos y arroyos y el 
anegamiento de zonas bajas. 
 
La temperatura será moderada por la nubosidad que 
acompañará el proceso, aunque aún así alcanzará valores 
elevados, dando un ambiente propicio para el avance de las 
malezas y la aparición de enfermedades y plagas. 
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OTOÑO 2014 

 

Las precipitaciones otoñales serán moderadas a abundantes, 
en la mayor parte del área agrícola uruguaya. 
 

• El norte del  área agrícola observará precipitaciones 
muy abundantes (más de  400 mm), con moderado 
a alto riesgo de tormentas severas (granizo y 
vientos). 

• El centro registrará precipitaciones abundantes (300 
a 400 mm) con moderado riesgo de tormentas. 

• El sur del área agrícola registrará precipitaciones 
moderadas a abundantes (200 a 300 mm), con leve 
riesgo de tormentas severas (granizo y vientos). 

 
Como es frecuente, en el entorno de la Semana Santa 2014 
podrían producirse fuertes tormentas, con granizo y vientos 
sobre gran parte del área agrícola uruguaya.  
 
La temperatura descenderá gradualmente, presentándose el 
riesgo de heladas tempranas a partir de mediados de Abril. 
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INVIERNO 2014 

 

Las precipitaciones invernales mostrarán un marcado 
gradiente meridional, alcanzando sus mayores valores en el 
norte, y disminuyendo significativamente hacia el sur. 
 

• El norte del área agrícola observará precipitaciones 
moderadas a abundantes (más de 200 mm). 

• La mayor parte del centro y del sur registrará valores 
moderados 100 a 200 mm. 

• El extremo sudoeste del área agrícola recibirá lluvias 
moderadas a escasas (menos de 100 mm). 

 
La moderación de las lluvias permitirá que los excesos 
hídricos, provocados por las lluvias estivales y otoñales, se 
reduzcan. 
 
La temperatura descenderá, presentándose un moderado a 
alto riesgo de heladas. 
 
No obstante, la entrada de vientos del norte provocará 
algunos lapsos cálidos en pleno invierno. 
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PRIMAVERA 2014 

 

La primavera 2014 observará un incremento térmico que 
comenzará a producir lapsos cálidos en forma temprana.  
 
No obstante, los frentes fríos, procedentes de la Cordillera 
austral continuarán impulsando vigorosas masas de aire polar, 
que causarán heladas tardías hasta mediados de la estación. 
 
Las precipitaciones serán abundantes en gran  parte del área 
agrícola uruguaya  presentando de tormentas severas, con 
granizo, vientos y aguaceros torrenciales, generando el riesgo 
de que los excesos hídricos se reactiven rápidamente. 
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CONCLUSIÓN 

 
La campaña agrícola 2013/2014 continuará siendo afectada por una marcha agroclimática extremadamente irregular que 
presentará una sucesión de riesgos: 
 

• Precipitaciones en forma de tormentas severas, con granizo, vientos y aguaceros torrenciales, que se alternarán con 
franjas de escasa actividad meteorológica. 

• Fuertes oscilaciones térmicas, con calores extremos y marcados descensos de la temperatura. 

• Anegamientos en los campos bajos y de desbordes de los arroyos. 

• Crecida de los grandes ríos.  

• Heladas tempranas a partir de mediados de Abril de 2014. 
 
En lo que respecta a la campaña 2014/2015, la perspectiva comenzará con lluvias primaverales abundantes en gran parte del 
área agrícola uruguaya, pudiendo volver a generarse situaciones de excesos. 
 
Asimismo, se presentará el riesgo de heladas tardías podría hacer perder parte de dicha ventaja. 
 
Las irregularidades exhibidas por el agroclima durante las últimas campañas agrícolas, tanto en El Uruguay, como en otros  
países sudamericanos y del resto del Mundo, indican que no es prudente hacer cálculos exitistas, y que debe dejarse siempre 
un margen de seguridad en las proyecciones productivas que se realicen. 
 
Buenos Aires, 3 de Febrero de 2014 
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